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1. PRESENTACIÓN 

La presente Propuesta pedagógica estará basada en la normativa del Primer Nivel de Concreción 

Curricular: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en adelante LOE. 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa., en adelante 

LOMCE 

- Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas del segundo ciclo de Educación infantil. 

La Comunidad autónoma canaria tiene competencias en educación por lo que ha desarrollado 

diferentes normativas que complementan y amplían la normativa estatal: 

- Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria. 

- Decreto 183/2.008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 2º 

ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

- Decreto 81/2.010 de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 

no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

- Orden del 5 de Febrero de 2.009, sobre evaluación en  Educación Infantil en  la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

- Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el 

ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Tras la publicación del Decreto 183/2008, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo del 2º ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de 

Canarias, se indica que el profesorado de Educación Infantil del CEIP Playa Honda recogerá en una 

propuesta pedagógica el carácter educativo de la etapa y la concreción de la misma, siguiendo las 

orientaciones metodológicas, los objetivos, los contenidos y criterios de evaluación de cada área. 

El éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje depende, en gran medida, de: qué debe 

aprender el alumnado (contenidos), cuándo (secuencia de objetivos y contenidos), para qué 

(capacidades finales del alumnado), cómo (metodología) y con qué (tanto medios materiales como 

personales). Todos estos elementos, junto con las acciones previstas de implicación de las familias en 

la educación, el planteamiento de la atención a la diversidad del alumnado, los criterios de 

coordinación entre etapas y los criterios de evaluación, forman la Propuesta Educativa de Educación 

Infantil. 

Debido a que queremos realizar una propuesta realista que se adapte a las características del 

centro y del alumnado hemos partido del PEC, del cual hacemos una pequeña reseña: 

El CEIP Playa Honda se halla localizado en el término municipal de San Bartolomé, a 3,5 

Km. de la capital y cerca del aeropuerto; y como característica fundamental cabe destacar el sentido 

de “ciudad dormitorio”, ya que la mayoría de los habitantes del mismo se dedican al sector 

servicios en otras localidades de la isla. 
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Actualmente existen 9 unidades de Educación Infantil, teniendo alumnado extranjero y de 

otras comunidades. 

El problema principal que tiene este centro es la población flotante de esta localidad. 

Muchas familias vienen por un corto período de tiempo y cambian frecuentemente de localidad, lo 

que repercute altamente en el resultado escolar del alumnado; a lo que se le añade el poco hábito de 

estudio que existe entre el alumnado y el desinterés por parte de algunas familias; aunque, a pesar 

de esto, el absentismo no es muy elevado. 

Podemos concretar que en general nos encontramos con unas familias con un nivel de 

estudios primario o medio.  

Estos aspectos unidos a otros (excesivo horario de trabajo por parte de las familias, 

televisión, …) hacen que la sociedad vaya perdiendo valores lo que se va reflejando cada vez más en 

la escuela. 

Partiendo de todos estos aspectos, podemos contextualizar nuestra propuesta a la realidad educativa 

de nuestro centro.  

 

2. OBJETIVOS GENERALES 

 

El segundo ciclo de la Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las 

capacidades que les permitan: 

a) Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades de acción, respetando las diferencias, y adquirir 

hábitos básicos de salud y bienestar. 

A través de la convivencia en el centro, el alumnado va conociendo las diferencias entre 

unos y otros, y aceptándolas como su individualidad, lo que les hace diferentes y a la vez únicos; 

destacando la importancia de cuidarnos, a través de las rutinas y algunas actividades destacadas 

como son (proyecto de salud, menú infantil orientativo de media mañana,…). 

b) Adquirir una progresiva autonomía en sus actividades habituales y desarrollar sus capacidades 

afectivas, logrando paulatinamente, confianza en sí mismos y seguridad emocional.  

A través de un ambiente  de respeto y confianza, tanto con los adultos como con sus iguales, 

el alumnado va adquiriendo seguridad emocional y habilidades para ser cada vez más autónomo. 

c) Relacionarse con las demás personas respetando la diversidad, y aprender las pautas elementales 

de convivencia, ayuda y colaboración, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. 

La sociedad actual en la que vivimos está falta en muchas ocasiones de las normas 

elementales de convivencia y en la escuela debemos ayudar a cambiar esto en concordancia en todo 

momento con las familias. 
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d) Observar y explorar su entorno familiar, social, cultural y natural con una actitud de curiosidad y 

respeto, iniciándose en la identificación de las características más significativas de la realidad de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

Nuestro centro está compuesto por distintos tipos de cultura y debemos valorarlas y 

conocerlas dándole un lugar destacado a nuestra cultura canaria, (Día de Canarias, tradiciones, 

Carnavales, utilización de vocablos canarios,…) 

e) Desarrollar sus habilidades comunicativas orales e iniciarse en el descubrimiento y exploración de 

los usos sociales de la lectura y la escritura; asimismo, descubrir la posibilidad de comunicarse en 

otra lengua. 

Desde los 3 años introducirles de forma lúdica en el mundo de la comunicación oral y 

escrita (conversar  y dialogar en la asamblea, rincón de la biblioteca, lectura de un cuento, aprender 

las letras de su nombre y de sus compañeros/as…) así como conocer de forma básica y divertida la 

lengua extrajera. 

f) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas. 

Dándose cuenta que los números están presentes en la vida cotidiana (cuantos niños 

vinieron a clase, cuantos años tengo, cuantos días faltan para la excursión,…) 

g) Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas, creativas y de comunicación a través de los 

lenguajes musical, plástico, corporal y audiovisual, con la finalidad de iniciarse en el movimiento, el 

gesto y el ritmo, utilizando los recursos y medios a su alcance, así como tomar contacto y apreciar 

diversas manifestaciones artísticas de su entorno.  

A través de diversas actividades intentamos que el alumnado desarrolle todos los tipos de 

expresión, a través de distintas técnicas de trabajo en cada lenguaje. 

3. OBJETIVOS DE ETAPA POR NIVEL Y ÁREA 

 

3.1. Primer nivel del 2º ciclo: 3 años 

 

Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 
1. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo, desarrollando sentimientos de autoestima 

y autonomía. 

2. Conocer y representar las partes básicas de su cuerpo, coordinando y controlando cada vez con 

mayor precisión gestos y movimientos.  
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3. Identificar las propias necesidades, sentimientos y emociones respetando, también, las de las 

otras personas. 

4. Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas sencillas. 

5. Desarrollar actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración.  

 

Área de conocimiento del entorno 

 
1. Observar y explorar de forma activa su entorno físico, natural, cultural y social. 

2. Establecer relaciones con personas adultas y sus iguales, interiorizando progresivamente las 

pautas básicas de convivencia. 

3. Conocer fiestas, tradiciones y costumbres de la Comunidad Autónoma de Canarias, y 

participar y disfrutar de estas. 

4. Iniciarse en las habilidades matemáticas manipulando elementos, identificando sus atributos 

y cualidades y estableciendo relaciones de agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación. 

5. Mostrar interés y curiosidad por conocer y comprender el medio natural, desarrollando 

actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación. 

 

Área de lenguajes: comunicación y representación 

 

1. Utilizar los diferentes lenguajes como instrumento de comunicación. 

2. Comprender las intenciones comunicativas y los mensajes de otros niños/as y adultos, 

adoptando una actitud favorable hacia la comunicación, tanto en lengua propia como extranjera. 

3. Comprender y reproducir algunos textos mostrando actitudes de disfrute e interés hacia ellos. 

4. Acercarse a las producciones artísticas con especial incidencia en las de la tradición canaria. 

5. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de los lenguajes oral, corporal, 

plástico y musical. 

6. Desarrollar la curiosidad y la creatividad interactuando con producciones plásticas, 

audiovisuales y tecnológicas, teatrales, musicales, o danzas, mediante el empleo de técnicas 

diversas. 

7. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura. 

8. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera con intención comunicativa en 

actividades relacionadas con las situaciones habituales del aula, y mostrar interés y 

disfrute al participar en estos intercambios. 

9. Desarrollar la curiosidad y el interés por el lenguaje audiovisual e iniciarse en el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación como fuente de aprendizajes. 

 

3.2. Segundo nivel del 2º ciclo: 4 años 
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Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

1. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo, a través de la interacción con las otras 

personas 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, coordinando y controlando cada vez con mayor precisión 

gestos y movimientos.  

3. Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y ser capaz de 

denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y respetando, también, los de 

las otras personas.  

4. Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas sencillas, aumentando 

el sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa, desarrollando estrategias para satisfacer 

sus necesidades básicas.  

5. Adecuar su comportamiento en relación con otras personas, 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.  

Área de conocimiento del entorno 

1. Observar y explorar de forma activa su entorno físico, natural, cultural y social, desenvolviéndose 

en él con seguridad y autonomía, y manifestando interés por su conocimiento.  

2. Establecer relaciones con personas adultas y sus iguales en un ámbito cada vez más amplio, 

interiorizando progresivamente las pautas básicas de convivencia y comportamiento social, ajustando 

su conducta a ellas.  

3. Acercarse al conocimiento de distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, a sus 

producciones culturales, valores y formas de vida, generando actitudes de confianza, respeto y 

aprecio.  

4. Conocer fiestas, tradiciones y costumbres de la Comunidad Autónoma de Canarias, y participar y 

disfrutar en éstas, valorándolas como manifestaciones culturales.  
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5. Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos y colecciones, 

identificando sus atributos y cualidades, y estableciendo relaciones de agrupamientos, clasificación, 

orden y cuantificación.  

6. Mostrar interés y curiosidad por conocer y comprender el medio natural, formulando preguntas, 

estableciendo interpretaciones y opiniones propias acerca de los acontecimientos relevantes que en él 

se producen, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación. 

Área de lenguajes: comunicación y representación 

1. Utilizar los diferentes lenguajes como instrumento de comunicación, de representación, 

aprendizaje y disfrute y valorar la lengua oral como un medio de regulación de la conducta personal 

y de la convivencia.  

2. Comprender las intenciones comunicativas y los mensajes de los otros niños, niñas y adultos, 

familiarizándose con las normas que rigen los intercambios comunicativos, adoptando una actitud 

favorable hacia la comunicación, tanto en lengua propia como extranjera.  

3. Comprender, reproducir y recrear algunos textos mostrando actitudes de valoración, disfrute e 

interés hacia ellos.  

4. Acercarse a producciones artísticas expresadas en distintos lenguajes (literarios, musical, 

plástico...) con especial incidencia en las de la tradición canaria.  

5. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de los lenguajes oral, corporal, plástico 

y musical, eligiendo el mejor que se ajuste a la intención y a la situación.  

6. Desarrollar la curiosidad y la creatividad interactuando con producciones plásticas, audiovisuales y 

tecnológicas, teatrales, musicales o danzas, mediante el empleo de técnicas diversas.  

7. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento y 

valorándolas como instrumento de comunicación, información y disfrute.  

8. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera mostrando interés y disfrute. 

9. Desarrollar la curiosidad y el interés por el lenguaje audiovisual.  

3.3. Tercer nivel del 2º ciclo: 5 años 
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Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

1. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo, desarrollando sentimientos de autoestima y 

autonomía personal.  

2. Conocer y representar su cuerpo, descubriendo las posibilidades de acción y de expresión, 

coordinando y controlando cada vez con mayor precisión gestos y movimientos.  

3. Identificar los propios sentimientos y emociones, respetando, también, los de las otras personas y 

ser capaz de  expresarlo y comunicarlo en los demás. 

4. Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas sencillas, aumentando 

el sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa. 

5. Desarrollar hábitos de respeto, ayuda y colaboración, evitando comportamientos de sumisión o 

dominio.  

6. Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionadas con la seguridad, la higiene y la 

salud.  

Área del conocimiento del entorno 

1. Observar y explorar de forma activa su entorno físico, natural, cultural y social.  

2. Establecer relaciones con personas adultas y sus iguales, interiorizando progresivamente las pautas 

básicas de convivencia y comportamiento social.  

3. Acercarse al conocimiento de distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, a sus 

producciones culturales, valores y formas de vida, generando actitudes de confianza, respeto y 

aprecio.  

4. Conocer fiestas, tradiciones y costumbres de la Comunidad Autónoma de Canarias, y participar y 

disfrutar en éstas.  

5. Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando elementos e identificando sus atributos y 

cualidades, y estableciendo relaciones de agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación.  

6. Mostrar interés y curiosidad por conocer y comprender el medio natural, formulando preguntas, 

estableciendo opiniones propias y desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su 

conservación.  

Área de Lenguajes: Comunicación y Representación 
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1. Utilizar los diferentes lenguajes como instrumento de comunicación.  

2. Comprender las intenciones comunicativas y los mensajes de los otros niños, niñas y adultos, 

adoptando una actitud favorable hacia la comunicación, tanto en lengua propia como extranjera.  

3. Comprender y reproducir algunos textos mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés hacia 

ellos.  

4. Acercarse a producciones artísticas con especial incidencia en las de la tradición canaria.  

5. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de los lenguajes oral, corporal, plástico y 

musical.  

6. Desarrollar la curiosidad y la creatividad interactuando con producciones plásticas, audiovisuales y 

tecnológicas, teatrales, musicales o danzas, mediante el empleo de técnicas diversas.  

7. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura valorándolas como instrumento de 

comunicación, información y disfrute.  

8. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en las situaciones habituales del 

aula, y mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios comunicativos.  

9. Desarrollar la curiosidad y el interés por el lenguaje audiovisual e iniciarse en el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación como fuente de aprendizajes.  

4. Contenidos de etapa por nivel y área 

 

Tanto la adaptación de los objetivos como la secuenciación de contenidos a lo largo del ciclo 

se lleva a cabo considerando el momento del desarrollo cognitivo y emocional propio de las 

diferentes edades. Presentando los distintos contenidos de un modo significativo y global; y partiendo 

de los más concretos y más próximos a la realidad del alumnado para avanzar, a través de la 

manipulación y la experiencia, hacia otros más abstractos. 

 

4.1. Primer nivel del 2º ciclo: 3 años 

 

Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

I. El cuerpo y la propia imagen 

1, Identificación de las partes básicas del propio cuerpo. 

2. Aceptación progresiva de las características propias. 

3. Descubrimiento de las posibilidades y limitaciones motrices de su cuerpo. 
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4. Las referencias espaciales en relación con el propio cuerpo (cerca-lejos, delante-detrás, dentro-

fuera). 

5. Utilización de los sentidos para la exploración e identificación de las propiedades de distintos 

objetos y materiales. 

6.  Identificación y manifestación de las necesidades básicas en situaciones habituales y 

cotidianas (ir al baño, comer, descansar…) 

7.  Confianza en las posibilidades y capacidades propias para realizar determinadas tareas y 

acciones, y para satisfacer las necesidades básicas. 

8.  Manifestación progresiva de sentimientos, emociones y vivencias. 

 

II. Juego y movimiento 

1.  Conocimiento e inicio en la aceptación de las normas necesarias para el desarrollo de 

determinados juegos. 

2.  Participación en sencillos juegos infantiles tradicionales canarios. 

3.  Progresivo control del tono, equilibrio y respiración. 

4.  Iniciativa para la progresiva adquisición de nuevas habilidades motrices. (psicomotricidad 

fina y gruesa) 

 

III.  La actividad y la vida cotidiana 

  Desarrollo inicial de hábitos: ordenar y recoger los juguetes, lavarse 

las manos, colocar los materiales,… 

  Normas que regulan la vida cotidiana. 

  Valoración del trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás. 

 

IV. El cuidado personal y la salud 

  Cuidado y limpieza de las distintas partes del cuerpo y realización 

autónoma de los hábitos elementales de higiene corporal. 

  Tipos de alimentos y hábitos saludables de alimentación. Alimentos 

tradicionales de Canarias. 

3, Actitud de cuidado y respeto por las dependencias del centro y su entorno, para poder realizar las 

actividades en ambientes limpios y ordenados. 

4. Petición y aceptación de ayuda en situaciones que la requieran. 

 

Área de conocimiento del entorno 

 

I.  Medio físico: elementos, relaciones y medida 

1. Clasificación elemental de los objetos en función de sus características. 

2.  Respeto y cuidado de los objetos de uso individual y colectivo. 

3.  Curiosidad por la exploración y manipulación de objetos y materiales. 
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4.  Percepción de atributos físicos y sensoriales de objetos y materias (color, tamaño, sabor, 

sonido, plasticidad, dureza, etc.) 

5.  Uso contextualizado de los primeros números ordinales. 

6.  Aproximación y utilización oral de la serie numérica para contar objetos. 

7.  Organización temporal de actividades de la vida cotidiana (asamblea, descanso, trabajo, 

desayuno,…) 

 

II. Acercamiento a la naturaleza 

1. Observación directa e indirecta de algunas plantas y animales más representativos de las Islas 

Canarias. 

2.  Cuidado y respeto hacia los animales y plantas. 

3.  Observación directa y continua del ciclo vital de algunas plantas. 

4.  Observación de algunos fenómenos atmosféricos (lluvia, viento, calima, sol, nubes,…) y 

utilización de sencillas formas de registro y representación simbólica de datos climáticos. 

5.  Valoración de los ambientes limpios. 

 

 

III.  Cultura y vida en sociedad 

 1. La familia y sus miembros (padres, hermanos, abuelos,…). Diversos tipos de estructura  

       familiar como algo normal (familia monoparental, separados, hijos únicos,…) 

2. Identificación de los miembros de la comunidad educativa: niños, niñas, maestros/as director, 

jefa de estudio, conserje,… 

3. Discriminación de comportamientos adecuados/inadecuados en los diversos grupos a los que 

pertenece (familia, colegio) 

4. Valoración y respeto de las normas que rigen la convivencia. 

5. Valoración de las distintas profesiones, actividades o tareas a las que puedan dedicarse las 

personas con independencia del género al que pertenezcan. 

6. Curiosidad e interés por conocer las tradiciones y costumbres propias de la cultura canaria (la 

petanca, día de canarias, carnavales, pintaderas,…) 

 

Área de lenguajes: comunicación y representación 

 

I.  Lenguaje verbal 

1. Escuchar, hablar y conversar.  

1.1. Iniciación en la utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, 

para verbalizar conocimientos y como ayuda para regular la propia conducta y la de los demás.  
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1.2. Expresión oral de vivencias sencillas, de mensajes referidos a necesidades con entonación y 

pronunciación adecuadas a su edad.  

1.3. Iniciativa e interés por participar en la comunicación oral, respetando las normas sociales 

establecidas, atendiendo a estas edades, que regulan el intercambio lingüístico.  

1.4. Interés por las explicaciones de los demás (sus iguales y adultos) y curiosidad hacia las 

informaciones recibidas.  

1.5. Utilización de frases sencillas de distinto tipo (afirmativas, negativas, interrogativas, admirativas) 

en las producciones orales.  

1.6. Comprensión de mensajes orales transmitidos por personas adultas, niños y niñas en situaciones 

de juego, de trabajo y de rutinas de la vida cotidiana.  

1.7. Comprensión de textos, adecuados a la edad, leídos por los adultos, secuenciación adecuada de 

los mismos y expresión personal del mensaje recibido.  

1.8. Utilización de las habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las normas propias del 

intercambio comunicativo (atención y escucha, turnos de palabra, tono, etc.) en lengua materna y 

lengua extranjera.  

1.9. Comprensión y utilización, en lengua extranjera, del vocabulario relacionado con el entorno más 

cercano a los niños y niñas, con sus intereses y necesidades, y con los contenidos trabajados en la 

lengua materna.  

1.10. Comprensión del sentido global de sencillos mensajes orales en lengua extranjera emitidos en 

situaciones de comunicación habituales y contextualizadas, a través de la interpretación de códigos 

diversos, en el caso de temas conocidos y predecibles.  

1.11. Utilización de sencillas fórmulas en la lengua extranjera con entonación y pronunciación 

adecuadas (saludar, despedirse, agradecer ...).  

1.12. Producción de mensajes orales en la lengua extranjera utilizando dibujos, objetos, gestos, 

mímica, juegos, danza, etc., para facilitar la comunicación.  

1.13. Interés por comunicarse en una lengua distinta a la propia.  

1.14. Iniciativa e interés por participar usando la lengua extranjera en intercambios comunicativos 

elementales, contextualizados y en situaciones habituales de comunicación.  

2. Aproximación a la lengua escrita.  
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2.1. Valoración de la utilidad del lenguaje escrito como medio de comunicación, información, disfrute 

e iniciación muy básica en su uso para realizar tareas contextualizadas en el mundo real.  

2.2. Interpretación de imágenes, grabados, fotografías, etc., que acompañen a textos escritos, 

estableciendo relaciones entre unos y otros.  

2.3. Adquisición de habilidades perceptivo-motoras: memoria visual, orientación espacio-temporal, 

discriminación y manipulación de figuras, objetos e imágenes.  

2.4. Iniciación en la utilización de algunos conocimientos convencionales del sistema de la lengua 

escrita (direccionalidad, linealidad, orientación izquierda-derecha, situación y organización del papel, 

etc.).  

2.5. Iniciación en la identificación de palabras escritas significativas y familiares (sus nombres, 

productos comerciales, materiales del aula ...). Percepción de diferencias y semejanzas entre ellas.  

2.6. Representación gráfica de palabras y frases sencillas de su contexto (escritura de su nombre, 

títulos de cuentos, una felicitación, una carta, etc.).  

2.7. Gusto por producir mensajes con trazos cada vez más precisos y legibles.  

2.8. Iniciación en el uso de recursos y fuentes de información escritos en diferentes soportes (folletos, 

cuentos, cómics, biblioteca del aula, etc.).  

2.9. Escucha atenta de narraciones, explicaciones, instrucciones o descripciones -en la lengua 

extranjera y en la lengua materna- leídas por otras personas.  

3. Acercamiento a la literatura.  

3.1. Escucha, comprensión y reproducción de algunos textos tanto de tradición cultural (canciones, 

adivinanzas, poemas, trabalenguas, cuentos, etc.) como contemporáneos, adaptados en contenido y 

complejidad al nivel, incorporando los de la tradición canaria.  

3.2. Reproducción de sencillos textos orales de tradición cultural propios de la lengua extranjera 

(trabalenguas, canciones, retahílas, etc.).  

3.3. Recitado de algunos textos de carácter poético, disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la 

rima y la belleza de las palabras producen.  

3.4. Interés y curiosidad por conocer textos adecuados a su edad, propios de otras culturas.  
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3.5. Gusto por escuchar y leer cuentos y otros textos de interés, incluyendo los de autores canarios y 

motivación por expresar lo comprendido.  

3.6. Dramatización de textos sencillos y disfrute e interés por expresarse con ayuda de recursos 

extralingüísticos en la lengua materna y en la lengua extranjera.  

3.7. Iniciación en la utilización de la biblioteca con respeto y cuidado; valoración de su uso como 

recurso informativo, de aprendizaje, entretenimiento y disfrute.  

II.  Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación 

1. Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador, cámara o reproductores de 

sonido e imagen, como facilitadores de la comunicación.  

2. Exploración del teclado y el ratón del ordenador y experimentación de su uso para realizar 

actividades apropiadas como dibujar, transformar imágenes o jugar, escribir su nombre, mensajes y 

aprender a usar programas educativos.  

3. Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, vídeos o presentaciones de imágenes. 

Valoración crítica de sus contenidos y de su estética.  

4. Uso de las producciones audiovisuales y de las tecnologías de la información y de la comunicación 

para el acercamiento a la lengua extranjera.  

III.  Lenguaje artístico 

1. Exploración y utilización creativas de materiales diversos para la producción plástica.  

2. 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.  

3. Uso de la expresión plástica como medio de comunicación y representación.  

4. Uso de las técnicas básicas de la expresión plástica (dibujo, pintura, modelado, collage ...) para 

favorecer la creatividad, la imaginación y la fantasía.  

5. Interpretación y valoración progresiva de diferentes tipos de obras plásticas presentes en el entorno.  

6. Confianza en las propias posibilidades para la expresión plástica, musical y corporal.  

7. Interés y respeto por las elaboraciones plásticas propias y de las otras personas.  



CEIP PLAYA HONDA 

 

16 

8. Gusto y placer por experimentar con diversidad de elementos que configuran el lenguaje plástico: 

línea, forma, color, textura y espacio.  

9. Discriminación de sonidos y ruidos propios de la naturaleza y de la vida diaria: viento, lluvia, 

oleaje, ambulancias, coches, timbres, animales, etc.  

10. Identificación y discriminación de las cualidades del sonido (altura: ascendente-descendente, 

agudo-grave; duración: largo-corto; intensidad: fuerte-suave; timbres: voz-instrumentos).  

11. Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de objetos e instrumentos 

musicales. Utilización de los sonidos descubiertos para la interpretación y la creación musical.  

12. Interpretación de canciones sencillas siguiendo el ritmo y la melodía.  

13. Utilización del gesto y el movimiento para acompañar la canción y/o la melodía.  

14. Acompañamiento de melodías con esquemas rítmicos sencillos a través de la percusión corporal o 

del uso de instrumentos de pequeña percusión.  

15. Escucha activa y reconocimiento de algunas obras musicales diferentes.  

16. Disposición para participar en la improvisación e interpretación de canciones y danzas (populares 

infantiles), movimientos o acompañamiento instrumental, actuales y propios de la tradición cultural 

canaria.  

17. Disfrute del canto, la representación dramática, la danza, el baile y la práctica instrumental.  

IV. Lenguaje corporal 

1. Descubrimiento y experimentación de los recursos corporales básicos para la expresión 

(movimiento, sonidos, ruidos), individualmente y en grupo.  

2. Utilización del gesto y movimiento para expresar sentimientos y emociones (enfado, alegría, 

tristeza, sueño ...).  

3. Interpretación de nociones de direccionalidad con el propio cuerpo.  

4. Desplazamientos por el espacio con movimientos diversos.  

5. Imitación y representación de situaciones, personajes e historias sencillas, reales y evocadas, 

individualmente y en pequeños grupos.  
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6. Interés e iniciativa en participar en actividades de dramatización, danzas, juego simbólico y otros 

juegos de expresión corporal.  

7. Gusto por la comunicación libre y creativa en actividades de expresión corporal.  

4.2. Segundo nivel del 2º ciclo: 4 años 

 

Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

I. El cuerpo y la propia imagen.  

1. Exploración e identificación de las partes del propio cuerpo (lateralidad, sentidos) y observación 

de diferencias y semejanzas entre el suyo y el de los demás (características físicas, sexo, altura, 

color,).  

2. Identificación y aceptación progresiva de las características propias.  

3. Respeto por las diferencias (sexo, etnias, características personales, minusvalía, etc.); aceptación y 

valoración de las características, posibilidades y limitaciones propias y de las de los demás, evitando 

actitudes discriminatorias.  

4. Descubrimiento del esquema corporal, de las posibilidades y limitaciones motrices de su cuerpo, y 

progresivo afianzamiento de la lateralidad ejercitándola libremente.  

5. Las referencias espaciales en relación con el propio cuerpo (delante/detrás, derecha/izquierda, a un 

lado/a otro lado, encima/debajo, dentro/fuera y alrededor.  

6. Experimentación de posturas corporales diferentes.  

7. Identificación de sensaciones (hambre, sueño, cansancio, frío, calor, sed etc.) y percepciones 

obtenidas a partir del propio cuerpo en situaciones de movimiento, reposo y relajación.  

8. Percepción de los cambios físicos propios (aumento de talla, peso) y su relación con el transcurso 

del tiempo.  

9. Utilización de los sentidos para la exploración e identificación de las propiedades de distintos 

objetos y materiales (liso/rugoso, duro/blando y suave/áspero).  

10. Identificación, manifestación, regulación y control de las necesidades básicas en situaciones 

habituales y cotidianas.  
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11. Confianza en las posibilidades y capacidades propias para realizar determinadas tareas y 

acciones, y para satisfacer las necesidades básicas.  

12. Manifestación y regulación progresiva de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias, 

intereses propios, y percepción de éstos en otras personas (alegría, tristeza, dolor, llanto, risa, enfado, 

miedo, valentía, empatía, tolerancia, autonomía).  

13. Aceptación de las manifestaciones de afecto de los adultos y sus iguales y actitud favorable hacia 

la expresión de sentimientos y afectos.  

II. Juego y movimiento.  

1. Utilización de la expresividad motriz en juegos simbólicos y actividades espontáneas.  

2. Aceptación de las normas necesarias para el desarrollo de determinados juegos y, de modo 

específico, los de representación de papeles.  

3. Participación en sencillos juegos infantiles tradicionales canarios.  

4. Interés por conocer los juegos tradicionales de su entorno más inmediato y otros propios de la 

cultura canaria.  

5. Coordinación y control dinámico en actividades que requieran ejercicio físico, así como de las 

habilidades motrices de carácter fino (picar, cortar, rasga y hacer bolitas con diferentes materiales).  

6. Progresivo control del tono, equilibrio y respiración.  

7. Gusto por el ejercicio físico y por el dominio de movimientos que exigen mayor control y 

precisión.  

8. Iniciativa para la progresiva adquisición de nuevas habilidades motrices.  

9. Actitud favorable hacia el dominio corporal.  

10. Situación y desplazamiento en el espacio (psicomotricidad gruesa, circuitos y laberintos).  

11. Nociones básicas de orientación en el espacio y en el tiempo.  

12. Adaptación del tono corporal y la postura a las características de la propia acción y la de los 

demás.  

III. La actividad y la vida cotidiana.  
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1. Identificación de las distintas actividades de la vida cotidiana (jugar, trabajar, ir al colegio…).  

2. Iniciativa y progresiva autonomía en la realización de las tareas diarias, en los juegos y en la 

resolución de pequeños problemas de la vida cotidiana.  

3. Regulación del propio comportamiento en situaciones de juego, rutinas diarias, tareas.  

4. Planificación secuenciada de la acción para resolver una tarea sencilla y constatación de sus 

efectos.  

5. Satisfacción por la realización de tareas y conciencia de la propia competencia.  

6. Desarrollo inicial de hábitos y actitudes de organización, constancia, atención, iniciativa y 

capacidad de esfuerzo en la propia actividad: ordenar y recoger los juguetes, poner y quitar la mesa, 

vestirse y desvestirse, etc.  

7. Normas que regulan la vida cotidiana (saludar, respetar el turno, escuchar a los otros).  

8. Valoración del trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás, reconocimiento de las 

dificultades y aceptación de las sugerencias para mejorarlo.  

9. Aceptación de las posibilidades y limitaciones propias y ajenas, mostrando actitudes de 

colaboración y solidaridad.  

10. Actitud favorable hacia la relación con las personas adultas y con los iguales, estableciendo 

relaciones de afecto, interesándose por sus sentimientos, otros puntos de vista y considerando 

intereses y necesidades diferentes a los propios.  

IV. El cuidado personal y la salud.  

1. Cuidado y limpieza de las distintas partes del cuerpo y realización autónoma de los hábitos 

elementales de higiene corporal.  

2. Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y de los demás (higiene, 

alimentación y deporte).  

3. Gusto por la higiene y el cuidado personal, incorporando a las actividades cotidianas rutinas 

saludables: horas de sueño, ejercicio físico, descanso, comida a sus horas, etc.  

4. Tipos de alimentos y hábitos saludables de alimentación. Alimentos tradicionales de Canarias.  

5. Buena predisposición hacia una alimentación variada y saludable.  
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6. Aceptación de los cuidados necesarios para superar situaciones de enfermedad.  

7. Valoración de la importancia de una adecuada higiene, alimentación y descanso como medio para 

prevenir la enfermedad y lograr su bienestar personal.  

8. Aceptación de las normas de comportamiento establecidas durante las comidas, los 

desplazamientos, el descanso y la higiene.  

9. Actitud de cuidado y respeto por las dependencias del centro y su entorno, para poder realizar las 

actividades en ambientes limpios y ordenados.  

10. Utilización adecuada de instrumentos e instalaciones para prevenir accidentes y evitar situaciones 

peligrosas.  

11. Petición y aceptación de ayuda en situaciones que la requieran.  

12. Valoración de la actitud de ayuda de otras personas.  

13. Toma de conciencia del riesgo, adopción de comportamiento de prevención y seguridad en 

situaciones habituales, actitud de tranquilidad y colaboración en situaciones de enfermedad y de 

pequeños accidentes.  

 

Área de conocimiento del entorno. 

I. Medio físico: elementos, relaciones y medidas.  

1. Diferentes tipos de objetos y sustancias presentes en el entorno: sustancias naturales (agua, piedras 

...) y objetos elaborados (juguetes, aparatos, productos relacionados con las necesidades y actividades 

cotidianas de los niños y las niñas, etc.). Sus funciones y uso cotidiano.  

2. Clasificación elemental de los objetos y sustancias en función de su procedencia, de sus 

características y de su utilización.  

3. Exploración libre y manipulativa de objetos de diferentes características, produciendo cambios y 

transformaciones, y observando los resultados.  

4. Respeto y cuidado de los objetos de uso individual y colectivo.  

5. Deseo de saber, observar y preguntar.  

6. Curiosidad por la exploración y manipulación de objetos y materiales, como medio para descubrir 

sus propiedades.  
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7. Percepción de atributos físicos y sensoriales de objetos y materias (color, tamaño, sabor, sonido, 

plasticidad, dureza, etc.).  

8. Interés por la clasificación de elementos y por explorar sus cualidades y grados.  

9. Establecimiento de relaciones de semejanza y diferencia (comparación, agrupación ...) entre 

objetos, atendiendo a uno o varios criterios.  

10. Uso contextualizado de los primeros números ordinales.  

11. Aplicación del número ordinal en pequeñas colecciones ordenadas.  

12. Expresión de la cuantificación adecuada para referirse al grado de presencia de una determinada 

cualidad en objetos y colecciones.  

13. Utilización del conteo como estrategia de estimación y uso de los números cardinales referidos a 

cantidades manejables.  

14. Aproximación y utilización oral de la serie numérica para contar objetos.  

15. Observación y toma de conciencia de la utilidad de los números y las operaciones (unir, quitar, 

separar, repartir ...) en los juegos y situaciones de la vida cotidiana.  

16. Iniciación al cálculo y a la resolución de problemas con las operaciones de unir, quitar, separar, 

repartir ... por medio de la manipulación de objetos.  

17. Exploración e identificación de situaciones en que se hace necesario medir.  

18. Aproximación al uso de las unidades de medidas naturales (paso, mano, pie ... y arbitrarias 

(recipientes, cuerdas, varas ... y experimentación con las unidades de medida usuales y 

convencionales.  

19. Estimación intuitiva del tiempo (mucho rato, poco rato, rápido, lento, etc.).  

20. Organización temporal de actividades de la vida cotidiana.  

21. Utilización de las nociones espaciales básicas para explicar la propia ubicación, la de los demás o 

la de los objetos(delante-detrás, antes-después, junto-separado, primero-último, a través, arriba-abajo, 

encima-debajo, alrededor de, a través de, subir y bajar).  

22. Realización de desplazamientos orientados.  
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23. Exploración e identificación de formas planas y cuerpos geométricos en elementos del entorno 

para descubrir sus propiedades y establecer relaciones entre ellos (círculo, cuadrado, triángulo, 

rectángulo y óvalo).  

II. Acercamiento a la naturaleza.  

1. Observación formas de vida animal y vegetal.  

2. Valoración de la importancia del agua para la vida de los animales y plantas.  

3. Algunas plantas y animales más representativos de las Islas Canarias.  

4. Observación directa e indirecta (láminas, imágenes, etc.) de algunas plantas (palmera, tunera piña 

(millo) platanera) y de las peculiaridades y costumbres de ciertos animales(cabra, camello, perenquen, 

jameito (cangrejo ciego de los Jameos del Agua) identificando especies propias de las Islas Canarias.  

5. Curiosidad, cuidado y respeto hacia los animales y plantas como primeras actitudes para la 

conservación y uso responsable del medio natural, rechazando actuaciones negativas.  

6. Iniciativa para realizar tareas relacionadas con el cuidado de plantas y animales (alimentar, limpiar, 

regar, etc.).  

7. Observación directa y continua del ciclo vital de algunas plantas. 

8. Percepción y descripción de algunos elementos y fenómenos naturales: el día y la noche.  

9. Observación de algunos fenómenos atmosféricos (lluvia, viento, calima, nubes ...) y utilización de 

sencillas formas de registro y representación simbólica de datos climáticos.  

12. Valoración de los ambientes limpios.  

13. Disfrute con las actividades en contacto con la naturaleza. Valoración de su importancia. 

III. Cultura y vida en sociedad.  

1. La familia y sus miembros (padres, hermanos y hermanas, abuelos y abuelas ...). Diversos tipos de 

estructura familiar (padres y madres separados, un solo progenitor, hijos únicos, etc.).  

2. Identificación de los miembros de la comunidad educativa: niños, niñas y personas adultas 

(maestras y maestros, personal auxiliar, etc.). Principales tareas y responsabilidades.  
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3. Participación en la vida escolar y en el grupo de iguales con actitudes de afecto, iniciativa, 

disponibilidad, colaboración y no discriminación por razones de género.  

4. Discriminación de comportamientos adecuados/inadecuados en los diversos grupos a los que 

pertenece (la familia, el aula y el grupo de iguales).  

5. Valoración y respeto de las normas que rigen la convivencia en la escuela participando en la 

elaboración de éstas. 

6. Realización de sencillas tareas del aula vinculadas con el orden y cuidado de sus propias cosas; 

asunción de tareas y responsabilidades relacionadas con la dinámica y vida del aula.  

7. Interés por asumir pequeñas responsabilidades y cumplirlas.  

8. Interés por conocer las características del propio barrio, pueblo o ciudad.  

9. Valoración de las distintas profesiones cercanas al alumnado, actividades o tareas a las que puedan 

dedicarse las personas con independencia del género al que pertenezcan.  

10. Curiosidad e interés por conocer las tradiciones y costumbres propias de la cultura canaria 

(juegos, fiestas, símbolos, etc.).  

11. Disposición favorable para entablar relaciones respetuosas y afectivas con niños y niñas de otras 

culturas.   

12. Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en la vida de la comunidad.  

 Área de lenguajes: comunicación y representación 

I. Lenguaje verbal.  

1. Escuchar, hablar y conversar.  

1.1. Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, para verbalizar 

conocimientos y como ayuda para regular la propia conducta y la de los demás.  

1.2. Expresión oral de vivencias sencillas, de mensajes referidos a necesidades, emociones y deseos, 

siguiendo una secuencia temporal lógica y la debida cohesión narrativa, con entonación y 

pronunciación adecuadas a su edad.  

1.3. Iniciativa e interés por participar en la comunicación oral, respetando las normas sociales 

establecidas, atendiendo a estas edades, que regulan el intercambio lingüístico.  
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1.4. Interés por las explicaciones de los demás (sus iguales y adultos) y curiosidad hacia las 

informaciones recibidas.  

1.5. Utilización de frases sencillas de distinto tipo (afirmativas, negativas, interrogativas, 

admirativas); uso de variaciones morfológicas referidas a género, número, tiempo, persona, etc., en 

las producciones orales.  

1.6. Comprensión de mensajes orales transmitidos por personas adultas, niños y niñas en situaciones 

de juego, de trabajo y de rutinas de la vida cotidiana.  

1.7. Comprensión de textos leídos por los adultos, secuenciación adecuada de los mismos y expresión 

personal del mensaje recibido.  

1.8. Segmentación del lenguaje oral (conciencia léxica, silábica y fonémica), mediante actividades de 

segmentar, identificar, aislar, añadir, omitir, sustituir sílabas y fonemas en palabras.  

1.9. Utilización de las habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las normas propias del 

intercambio comunicativo (atención y escucha, turnos de palabra, tono, etc.) en lengua materna y 

lengua extranjera.  

1.10. Comprensión y utilización, en lengua extranjera, del vocabulario relacionado con el entorno más 

cercano a los niños y niñas, con sus intereses y necesidades, y con los contenidos trabajados en la 

lengua materna.  

1.11. Comprensión del sentido global de sencillos mensajes orales en lengua extranjera emitidos en 

situaciones de comunicación habituales y contextualizadas, a través de la interpretación de códigos 

diversos, en el caso de temas conocidos y predecibles.  

1.12. Familiarización de sencillas fórmulas en la lengua extranjera con entonación y pronunciación 

adecuadas (saludar, despedirse, agradecer ...).  

1.13. Producción de vocabulario en la lengua extranjera utilizando dibujos, objetos, gestos, mímica, 

juegos, danza, etc., para facilitar la comunicación.  

1.14. Interés por comunicarse en una lengua distinta a la propia.  

1.15. Reconocimiento de la propia capacidad para comunicarse en una lengua extranjera.  

1.16. Toma de conciencia de la existencia de otras lenguas y culturas y actitud positiva hacia ellas.  

1.17. Iniciativa e interés por participar usando la lengua extranjera en intercambios comunicativos 

elementales, contextualizados y en situaciones habituales de comunicación.  
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2. Aproximación a la lengua escrita.  

2.1. Valoración de la utilidad del lenguaje escrito como medio de comunicación, información, disfrute 

e iniciación en su uso para realizar tareas contextualizadas en el mundo real.  

2.2. Interpretación de imágenes, grabados, fotografías, etc., que acompañen a textos escritos, 

estableciendo relaciones entre unos y otros.  

2.3. Diferenciación entre el código escrito y otras formas de expresión gráfica.  

2.4. Utilización de algunos conocimientos convencionales del sistema de la lengua escrita 

(direccionalidad, linealidad, orientación izquierda-derecha, situación y organización del papel, etc.).  

2.5. Identificación de palabras escritas significativas y familiares (sus nombres, productos 

comerciales, materiales del aula ...). Percepción de diferencias y semejanzas entre ellas.  

2.6. Representación gráfica de palabras y frases sencillas de su contexto (escritura de su nombre, 

títulos de cuentos, una felicitación, una carta, etc.).  

2.7. Gusto por producir mensajes con trazos cada vez más precisos y legibles.  

2.9. Uso, gradualmente autónomo, de recursos y fuentes de información escritos en diferentes 

soportes (folletos, cuentos, cómics, biblioteca del aula, etc.). Utilización progresivamente apropiada 

de la información que proporcionan.  

2.11. Escucha atenta de narraciones, explicaciones, instrucciones o descripciones -en la lengua 

extranjera y en la lengua materna- leídas por otras personas.  

3. Acercamiento a la literatura.  

3.1. Escucha, comprensión y reproducción de algunos textos tanto de tradición cultural (canciones, 

adivinanzas, poemas, trabalenguas, cuentos, etc.) como contemporáneos, adaptados en contenido y 

complejidad al nivel, incorporando los de la tradición canaria.  

3.2. Reproducción de sencillos textos orales de tradición cultural propios de la lengua extranjera 

(trabalenguas, canciones, retahílas, etc.).  

3.3. Recitado de algunos textos de carácter poético, disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la 

rima y la belleza de las palabras producen.  

3.4. Interés y curiosidad por conocer textos adecuados a su edad, propios de otras culturas.  



CEIP PLAYA HONDA 

 

26 

3.5. Gusto por escuchar y leer cuentos y otros textos de interés, incluyendo los de autores canarios y 

motivación por expresar lo comprendido.  

3.6. Dramatización de textos sencillos y disfrute e interés por expresarse con ayuda de recursos 

extralingüísticos en la lengua materna y en la lengua extranjera.  

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

literarias.  

3.8. Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado; valoración de su uso como recurso 

informativo, de aprendizaje, entretenimiento y disfrute.  

II. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación.  

1. Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador, cámara o reproductores de 

sonido e imagen, como facilitadores de la comunicación.  

2. Exploración del teclado y el ratón del ordenador y experimentación de su uso para realizar 

actividades apropiadas como dibujar, transformar imágenes o jugar, escribir su nombre, mensajes y 

aprender a usar programas educativos.  

3. Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, vídeos o presentaciones de imágenes. 

Valoración crítica de sus contenidos y de su estética.  

4. Diferenciación progresiva entre la realidad y la representación audiovisual.  

5. Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso razonable y crítico de los medios 

audiovisuales y de las tecnologías de la información y de la comunicación.  

III. Lenguaje artístico.  

1. Exploración y utilización creativas de materiales diversos para la producción plástica.  

2. 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.  

3. Uso de la expresión plástica como medio de comunicación y representación.  

4. Uso de las técnicas básicas de la expresión plástica (dibujo, pintura, modelado, collage ...) para 

favorecer la creatividad, la imaginación y la fantasía.  

5. Interpretación y valoración progresiva de diferentes tipos de obras plásticas presentes en el entorno.  
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6. Confianza en las propias posibilidades para la expresión plástica, musical y corporal.  

7. Interés y respeto por las elaboraciones plásticas propias y de las otras personas.  

8. Gusto y placer por experimentar con diversidad de elementos que configuran el lenguaje plástico: 

línea, forma, color, textura y espacio.  

9. Discriminación de sonidos y ruidos propios de la naturaleza y de la vida diaria: viento, lluvia, 

oleaje, ambulancias, coches, timbres, animales, etc.  

10. Identificación y discriminación de las cualidades del sonido (agudo-grave; duración: largo-corto; 

intensidad: fuerte-suave).  

11. Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de objetos e instrumentos 

musicales de percusión. Utilización de los sonidos descubiertos para la interpretación y la creación 

musical.  

12. Interpretación de canciones sencillas siguiendo el ritmo y la melodía.  

13. Utilización del gesto y el movimiento para acompañar la canción y/o la melodía.  

14. Acompañamiento de melodías con esquemas rítmicos sencillos a través de la percusión corporal o 

del uso de instrumentos de pequeña percusión.  

15. Escucha activa y reconocimiento de algunas obras musicales diferentes.  

16. Disposición para participar en la improvisación e interpretación de canciones y danzas (populares 

infantiles), movimientos o acompañamiento instrumental, actuales y propios de la tradición cultural 

canaria.  

17. Disfrute del canto, la representación dramática, la danza, el baile y la práctica instrumental.  

IV. Lenguaje corporal.  

1. Descubrimiento y experimentación de los recursos corporales básicos para la expresión 

(movimiento, sonidos, ruidos), individualmente y en grupo.  

2. Utilización del gesto y movimiento para expresar sentimientos y emociones (enfado, alegría, 

tristeza, sueño...).  

3. Interpretación de nociones de direccionalidad con el propio cuerpo.  
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4. Desplazamientos por el espacio con movimientos diversos.  

5. Imitación y representación de situaciones, personajes e historias sencillas, reales y evocadas, 

individualmente y en pequeños grupos.  

6. Interés e iniciativa en participar en actividades de dramatización, danzas, juego simbólico y otros 

juegos de expresión corporal.  

7. Gusto por la comunicación libre y creativa en actividades de expresión corporal. 

4.3. Tercer nivel del 2º ciclo: 5 años 

Área del conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

I. El cuerpo y la propia imagen.  

1. Identificación de las partes del propio cuerpo y observación de diferencias y semejanzas entre el 

suyo y el de los demás (características físicas, sexo, altura, color).  

2.  Aceptación y valoración de las características, posibilidades, limitaciones propias y de los demás, 

evitando actitudes discriminatorias..  

3. Descubrimiento de las posibilidades y limitaciones motrices de su cuerpo, y progresivo 

afianzamiento de la lateralidad.  

4. Las referencias espaciales en relación con el propio cuerpo.  

5. Percepción de los cambios físicos propios (aumento de talla, peso) y su relación con el transcurso 

del tiempo.  

6. Utilización de los sentidos para la exploración e identificación de las propiedades de distintos 

objetos y materiales.  

7. Identificación, regulación y control de las necesidades básicas en situaciones habituales y 

cotidianas.  

8. Confianza en las posibilidades y capacidades propias para realizar determinadas tareas.  

9. Manifestación y regulación progresiva de sentimientos, emociones y vivencias. 

II. Juego y movimiento.  

1. Conocimiento e inicio de las normas necesarias para el desarrollo de determinados juegos.  
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2. Participación en sencillos juegos infantiles tradicionales canarios, teniendo  interés por los juegos 

tradicionales de su entorno.  

3. Progresivo control del tono, equilibrio y respiración, así como de las habilidades motrices  de 

carácter fino.  

4. Nociones básicas de orientación en el espacio y en el tiempo.  

III. La actividad y la vida cotidiana.  

1. Iniciativa y progresiva autonomía en la realización de las tareas diarias, en los juegos y en la 

resolución de pequeños problemas de la vida cotidiana.  

2. Regulación del propio comportamiento. 

3. Desarrollo de hábitos, actitudes y normas que regulan la vida cotidiana.  

4. Valoración del trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás. 

IV. El cuidado personal y la salud.  

1. Cuidado, limpieza y autonomía de los hábitos elementales de higiene corporal.  

2. Tipos de alimentos y hábitos saludables de alimentación. Alimentos tradicionales de Canarias.  

3. Aceptación de las normas de comportamiento establecidas durante las comidas, los 

desplazamientos, el descanso y la higiene.  

4. Actitud de cuidado y respeto por las dependencias del centro y su entorno. 

5. Petición, aceptación y valoración de ayuda en situaciones que la requieran.  

Área del conocimiento del entorno 

I. Medio físico: elementos, relaciones y medidas.  

1. Diferentes tipos de objetos y sustancias presentes en el entorno. Sus funciones y uso cotidiano.  

2. Clasificación elemental de los objetos y en función de su procedencia, de sus características y de su 

utilización.  

3. Respeto y cuidado de los objetos de uso individual y colectivo.  
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4. Deseo de saber, observar y preguntar.  

5. Curiosidad por la exploración y manipulación de objetos y materiales, como medio para descubrir 

sus propiedades.  

6. Percepción de atributos físicos y sensoriales de objetos y materias (color, tamaño, sabor, sonido, 

plasticidad, dureza, etc.).  

7. Establecimiento de relaciones de semejanza y diferencia entre objetos, atendiendo a uno o varios 

criterios.  

8. Uso contextualizado de los primeros números ordinales.  

9. Aplicación del número ordinal en pequeñas colecciones ordenadas.  

10. Aproximación y utilización oral de la serie numérica para contar objetos.  

11. Observación y toma de conciencia de la utilidad de los números y las operaciones (unir, quitar, 

separar, repartir ...) en los juegos y situaciones de la vida cotidiana.  

12. Iniciación al cálculo y a la resolución de problemas . 

13. Aproximación al uso de las unidades de medidas naturales (paso, mano, pie ... y arbitrarias 

(recipientes, cuerdas, varas ... y experimentación con las unidades de medida usuales y 

convencionales.  

14. Estimación intuitiva del tiempo (mucho rato, poco rato, rápido, lento, etc.).  

15. Organización temporal de actividades de la vida cotidiana.  

23. Exploración e identificación de formas planas y cuerpos geométricos en elementos del entorno 

para descubrir sus propiedades y establecer relaciones entre ellos.  

II. Acercamiento a la naturaleza.  

1. Observación de múltiples formas de vida.  

2. Valoración de la importancia para la vida de los distintos elementos de la naturaleza.  

3. Algunas plantas y animales más representativos de las Islas Canarias.  

4. Observación directa e indirecta (láminas, imágenes, etc.) de algunas plantas y de las peculiaridades 

y costumbres de ciertos animales, identificando especies propias de las Islas Canarias.  
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5. Cuidado y respeto hacia los animales y plantas.  

6. Observación directa y continua del ciclo vital de algunas plantas y del crecimiento de pequeños 

animales (gusanos de seda, hámster, peces, etc.).  

7. Percepción y descripción de algunos elementos y fenómenos naturales: la luna, las estrellas y el sol, 

el día y la noche.  

8. Observación de algunos fenómenos atmosféricos (lluvia, viento, calima, nubes ...) y utilización de 

sencillas formas de registro y representación simbólica de datos climáticos.  

9. Identificación de elementos naturales propios del paisaje canario (barrancos, palmeras, terrenos 

volcánicos, etc.).  

10. Valoración de los ambientes limpios. 

14. Disfrute con las actividades en contacto con la naturaleza.  

III. Cultura y vida en sociedad.  

1. La familia y sus miembros (padres, hermanos y hermanas, abuelos y abuelas ...). Diversos tipos de 

estructura familiar (padres y madres separados, un solo progenitor, hijos únicos, etc.).  

2. Identificación de los miembros de la comunidad educativa: niños, niñas y personas adultas 

(maestras y maestros, director, jefe de estudios, conserje, etc.). Principales tareas y responsabilidades.  

3. Participación en la vida familiar, escolar y en el grupo de iguales.  

4. Discriminación de comportamientos adecuados/inadecuados en los diversos grupos a los que 

pertenece (la familia, el aula y el grupo de iguales).  

5. Valoración y respeto de las normas que rigen la convivencia en la escuela y en la familia, 

participando en la elaboración de éstas.  

6. Realización de sencillas tareas domésticas vinculadas con el orden y cuidado de sus propias cosas; 

asunción de tareas y responsabilidades relacionadas con la dinámica y vida del aula.  

7. Interés por conocer las características del propio barrio, pueblo o ciudad.  

8. Valoración de las distintas profesiones.  
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9. Curiosidad e interés por conocer las tradiciones y costumbres propias de la cultura canaria (juegos, 

fiestas, símbolos, etc.).  

10. Disposición favorable para entablar relaciones respetuosas y afectivas con niños y niñas de otras 

culturas.  

11. Interés por conocer manifestaciones culturales de otros países, respetando y valorando la 

diversidad cultural.  

Área del Lenguaje: Comunicación y Representación. 

I. Lenguaje verbal.  

1. Escuchar, hablar y conversar.  

1.1. Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, para verbalizar 

conocimientos y como ayuda para regular la propia conducta y la de los demás.  

1.2. Expresión oral de vivencias sencillas, siguiendo una secuencia temporal lógica.  

1.3. Iniciativa e interés por participar en la comunicación oral, respetando las normas sociales 

establecidas.  

1.4. Utilización de frases sencillas de distinto tipo (afirmativas, negativas, interrogativas, 

admirativas); uso de variaciones morfológicas.  

1.5. Comprensión de mensajes orales transmitidos por personas adultas, niños y niñas en situaciones 

de juego, de trabajo y de rutinas de la vida cotidiana.  

1.6. Comprensión de textos leídos por los adultos, secuenciación adecuada de los mismos y expresión 

personal del mensaje recibido.  

1.7. Comprensión y utilización, en lengua extranjera.  

1.8. Interés por comunicarse en una lengua distinta a la propia.  

1.17. Toma de conciencia de la existencia de otras lenguas y culturas y actitud positiva hacia ellas.  

2. Aproximación a la lengua escrita.  

2.1. Valoración de la utilidad del lenguaje escrito como medio de comunicación, información, disfrute 

e iniciación en su uso para realizar tareas contextualizadas en el mundo real.  
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2.2. Interpretación de imágenes, grabados, fotografías, etc., que acompañen a textos escritos, 

estableciendo relaciones entre unos y otros.  

2.3. Diferenciación entre el código escrito y otras formas de expresión gráfica.  

2.4. Utilización de algunos conocimientos convencionales del sistema de la lengua escrita 

(direccionalidad, linealidad, orientación izquierda-derecha, situación y organización del papel, etc.).  

2.5. Identificación de palabras escritas significativas y familiares (sus nombres, productos 

comerciales, materiales del aula ...). Percepción de diferencias y semejanzas entre ellas.  

2.6. Representación gráfica de palabras y frases sencillas de su contexto (escritura de su nombre, 

títulos de cuentos, una felicitación, una carta, etc.).  

2.7. Gusto por producir mensajes con trazos cada vez más precisos y legibles.  

2.8. Uso, gradualmente autónomo, de recursos y fuentes de información escritos en diferentes 

soportes (folletos, cuentos, cómics, biblioteca del aula, etc.). Utilización progresivamente apropiada 

de la información que proporcionan.  

3. Acercamiento a la literatura.  

3.1. Escucha, comprensión y reproducción de algunos textos tanto de tradición cultural (canciones, 

adivinanzas, poemas, trabalenguas, cuentos, etc.) como contemporáneos, adaptados en contenido y 

complejidad al nivel, incorporando los de la tradición canaria.  

3.2. Recitado de algunos textos de carácter poético, disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la 

rima y la belleza de las palabras producen.  

3.3. Gusto por escuchar y leer cuentos y otros textos de interés, incluyendo los de autores canarios y 

motivación por expresar lo comprendido.  

3.4. Dramatización de textos sencillos y disfrute e interés por expresarse con ayuda de recursos 

extralingüísticos en la lengua materna y en la lengua extranjera.  

3.5. Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado; valoración de su uso como recurso 

informativo, de aprendizaje, entretenimiento y disfrute.  

II. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación.  

1. Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador, cámara o reproductores de 

sonido e imagen, como facilitadores de la comunicación.  
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2. Exploración del teclado y el ratón del ordenador y experimentación de su uso para realizar 

actividades apropiadas como dibujar, transformar imágenes o jugar, escribir su nombre, mensajes y 

aprender a usar programas educativos.  

3. Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, vídeos o presentaciones de imágenes. 

Valoración crítica de sus contenidos y de su estética.  

4. Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso razonable y crítico de los medios 

audiovisuales y de las tecnologías de la información y de la comunicación.  

III. Lenguaje artístico.  

1. Exploración y utilización creativas de materiales diversos para la producción plástica.  

2. 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.  

3. Uso de la expresión plástica como medio de comunicación y representación.  

4. Uso de las técnicas básicas de la expresión plástica (dibujo, pintura, modelado, collage ...) para 

favorecer la creatividad, la imaginación y la fantasía.  

5. Interpretación y valoración progresiva de diferentes tipos de obras plásticas presentes en el entorno.  

6. Confianza en las propias posibilidades para la expresión plástica, musical y corporal.  

7. Interés y respeto por las elaboraciones plásticas propias y de las otras personas.  

8. Discriminación de sonidos y ruidos propios de la naturaleza y de la vida diaria: viento, lluvia, 

oleaje, ambulancias, coches, timbres, animales, etc.  

9. Identificación y discriminación de las cualidades del sonido (altura: ascendente-descendente, 

agudo-grave; duración: largo-corto; intensidad: fuerte-suave; timbres: voz-instrumentos).  

10. Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de objetos e instrumentos 

musicales. Utilización de los sonidos descubiertos para la interpretación y la creación musical.  

11. Interpretación de canciones sencillas siguiendo el ritmo y la melodía.  

12. Utilización del gesto y el movimiento para acompañar la canción y/o la melodía.  
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13. Acompañamiento de melodías con esquemas rítmicos sencillos a través de la percusión corporal o 

del uso de instrumentos de pequeña percusión.  

14. Escucha activa y reconocimiento de algunas obras musicales diferentes.  

15. Disposición para participar en la improvisación e interpretación de canciones y danzas (populares 

infantiles), movimientos o acompañamiento instrumental, actuales y propios de la tradición cultural 

canaria.  

16. Disfrute del canto, la representación dramática, la danza, el baile y la práctica instrumental.  

IV. Lenguaje corporal.  

1. Utilización del gesto y movimiento para expresar sentimientos y emociones (enfado, alegría, 

tristeza, sueño ...).  

2. Desplazamientos por el espacio con movimientos diversos.  

3. Imitación y representación de situaciones, personajes e historias sencillas, reales y evocadas, 

individualmente y en pequeños grupos.  

4. Interés e iniciativa en participar en actividades de dramatización, danzas, juego simbólico y otros 

juegos de expresión corporal.  

5. METODOLOGÍA 

 

Partiendo de los principios que se incluyen en el currículo, se establece la siguiente metodología: 

 

- Partimos de la idea de que el alumnado es protagonista y artífice de su aprendizaje, lo  que 

implica la necesidad de partir de las experiencias, los conocimientos previos y los intereses 

del alumnado, valorando a todos y a cada uno de ellos/as tal y como son. Y por lo tanto 

adaptándonos a la individualidad de cada alumno/a, atendiendo sus necesidades educativas y 

afectivas. 

- Los niños/as aprenden moviéndose e interactuando con los elementos del entorno (por 

aprendizaje directo, imitando otros modelos, por la mediación y la estimulación de los 

adultos,…) siendo el juego la actividad por excelencia en esta etapa.  

- Es necesario la planificación de todas las actividades, dejando siempre lugar para la 

flexibilidad  e improvisación, que ayuden al alumnado a desarrollar su actividad cognitiva, 

dando importancia a las actividades de manipulación y experimentación, aprendiendo de sus 

aciertos y errores. 
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- Se debe crear un clima de seguridad, respeto y confianza en el que las interacciones entre 

iguales y con los adultos se convierta en recurso educativo de primer orden, de calidad e 

importancia; sin olvidarnos de las normas esenciales de convivencia y relación, estableciendo 

límites y normas necesarios para nuestro crecimiento personal. 

- Es primordial presentarle al alumnado la importancia y funcionalidad de sus actividades, que 

establezcan relaciones entre lo que ya conocen y los nuevos contenidos, sin olvidarnos del 

enfoque globalizador que deben tener todas nuestras situaciones de aprendizaje. 

- No olvidemos que el alumnado vive en un contexto físico y social determinado, por lo que en 

nuestra  programación incluimos la colaboración y participación de las familias en múltiples 

y variadas actividades. 

 

5.1. Agrupamiento del alumnado 

 

Los modelos de agrupamiento elegidos para el grupo-clase estarán presididos 

fundamentalmente por dos principios reguladores: que favorezcan el intercambio comunicativo y la 

resolución cooperativa de las tareas. 

Con esta intención, a lo largo de la jornada se podrán organizar agrupamientos diversos y 

flexibles, en función del tipo de actividad y de las intenciones educativas, permitiendo tanto la 

realización de actividades individuales como compartidas. Así, el trabajo en pequeños grupos o en 

gran grupo, favorecerá el diálogo y facilitará el desarrollo de la tolerancia, el respeto por los otros y 

la capacidad de pedir y ofrecer ayuda, habilidades imprescindibles para aprender a trabajar en equipo. 

Además, este tipo de agrupamientos potencian la autoestima y la motivación por aprender.  

A continuación, se concretan los distintos tipos de agrupamiento: 

- El trabajo individual se realizará en las fichas de los cuadernos. 

- El trabajo en pequeños grupos se propondrá sobre todo en las actividades de rincones. 

- El trabajo en gran grupo se organizará para determinadas actividades, por ejemplo: asamblea, 

actividades audiovisuales, propuestas de juegos, canciones, dramatizaciones y puestas en 

común. 

Por otro lado, se fomentará la interacción entre todo el alumnado, favoreciendo el diálogo y 

promoviendo las normas elementales que rigen la conversación (respeto del turno de palabra, respeto 

a las opiniones de los demás…). 

Igualmente desarrollamos actividades  en fechas señaladas como  son la fiesta de Navidad, Día de 

la Paz, Carnavales, Día de Canarias…que favorecen la interacción entre todos los grupos de 

Educación Infantil. 

 

5.2. Organización de los espacios 

La organización de los espacios escolares tendrá en cuenta la necesidad de crear ambientes 

agradables y funcionales, con los que el alumnado pueda identificarse y desarrollarse:  
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- Favoreciendo la interacción grupal. 

- Potenciando el desarrollo progresivo de la autonomía tanto en los hábitos diarios (higiene, 

alimentación, descanso...) como en la realización de las distintas actividades escolares. 

Se han considerado tanto las aulas como otros espacios de la escuela , con el objetivo de respetar y 

adecuar la intervención educativa a las diversas características individuales y grupales. 

El aula 

Estará distribuida en distintas zonas: zona de trabajo de gran grupo, pequeño grupo, zona de trabajo 

individual y zona de rincones. 

- Se prestará especial atención a su disposición, de modo que el alumnado sea capaz de 

entender la funcionalidad de cada uno de los ambientes. 

- Se procurará diferenciar claramente los distintos espacios, de manera que se eviten las 

interferencias tanto en las tareas realizadas como en su organización y funcionalidad. 

- El número de rincones será variable dependiendo de la edad y del número de alumnado, de las 

necesidades del momento y de los centros de interés trabajados a lo largo del curso.  

- Se establecerán colectivamente las normas de utilización de los rincones, prestando especial 

atención a cuestiones como el número de niños y niñas por rincón, la necesidad de recoger y 

guardar los materiales una vez utilizados, etc. 

- Los espacios favorecerán la participación de todos, los desplazamientos, las necesidades 

fisiológicas y afectivas, la socialización, la autonomía, el control, el trabajo en grupo y el 

trabajo individual. 

 

Por otro lado, se prestará una especial atención a la ambientación del aula de modo que se 

convierta en un espacio cómodo y confortable en el que el alumnado llegue a identificarse y verlo 

como algo propio y funcional. Para conseguir esto se procurará: 

- Ambientar el aula con conceptos que el alumnado va a ir asimilando: números, formas 

geométricas, colores,.... 

- Utilizar las producciones realizadas por el propio alumnado como elemento de ambientación. 

Los espacios comunes 

A lo largo de todo el 2º ciclo de Educación Infantil el alumnado va conociendo las distintas 

dependencias comunes del centro y valorando el uso correcto de las mismas: visitas a la biblioteca 

del centro o a la sala de ordenadores, participación en actividades en el salón de actos o disfrute de 

las mismas, cuidado de las plantas , patios,… 

 

5.3. Organización del tiempo 

La organización del tiempo y la confección de un horario debe contemplar el desarrollo de las 

áreas siendo globalizador y flexible para adaptarse a las necesidades propias del desarrollo evolutivo 
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del alumnado permitiendo la creación de adecuados hábitos de higiene, alimentación y descanso 

mediante el desarrollo de las rutinas diarias. 

 

A la hora de planificar la distribución de actividades a lo largo de la jornada diaria, se tendrá en 

cuenta la necesidad de mantener unos ritmos adecuados de alternancia entre: 

- Periodos de descanso y periodos de actividad.  

- Actividades que requieren atención y concentración y actividades que no las necesitan. 

- Tiempo de dedicación al alumnado que necesite una atención individualizada. 

- Contenidos que se trabajarán de forma globalizada y otros que requieren un tratamiento más 

sistematizado. 

- Tiempo que se dedicará a las actividades colectivas y a las individuales. 

 

6. SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS 

 

Los materiales seleccionados nos deben ayudar a alcanzar los objetivos y contenidos 

adecuados al nivel de desarrollo y maduración del alumnado. Aunque nos basamos en los 

conocimientos previos de la mayoría de nuestros alumnos/as para trazarnos unas metas, el material 

elegido debe darnos la posibilidad de adaptarlo para llevar a cabo actividades de refuerzo y de 

ampliación. 

 

También se valora en su elección que sea un material que nos permita trabajar el acierto-

error; dándole al alumnado la posibilidad de repetir las veces que sea necesario. 

 

El material será elegido por su funcionalidad, finalidad y según el momento de trabajo, con el 

fin de que se adapte perfectamente a cada situación y consigamos así aprendizajes significativos; 

dándole mucha importancia a utilizar en el aula los materiales que el alumnado pueda encontrar en su 

vida diaria y que les puedan permitir diferentes niveles de resolución de las actividades de 

aprendizaje. 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Con objeto de ajustarnos a las necesidades reales de cada uno de nuestros alumnos/as, se 

realizará una valoración de sus características individuales una vez pasado el periodo de adaptación 

(teniendo en cuenta las diferentes áreas de desarrollo: biológicas, intelectuales, motoras, 

comunicativas, sociales y emocionales); una vez analizado el punto de partida de cada alumno/a 

debemos adaptarnos a su nivel madurativo y evolutivo.  

Para la evaluación de las características individuales de cada niño/a no solo analizaremos qué 

es capaz de hacer sino cómo lo hace: si necesita un lugar concreto donde se sienta más cómodo, 

como varían sus niveles de atención, que actividades le motivan más, si puede trabajar solo, o le es 
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mejor trabajar en pareja, en pequeño grupo, en gran grupo o necesita de nuestra ayuda, que tipo de 

refuerzos podemos utilizar,… 

Con el fin de dar respuesta a estos alumnos/as se hace necesaria la adopción y utilización de 

estrategias como: 

- Modificación del tiempo de los aprendizajes. 

- Adecuación de la ayuda pedagógica en el aula. 

- Adecuación de la metodología. 

- Adecuación de las actividades a las diferencias individuales. 

- Atención directa de la maestra especialista en audición y lenguaje a los casos puntuales. 

- Supervisión de la orientadora del centro. 

- Contacto continuo con las familias.  

- Priorizar unos objetivos sobre otros según las necesidades que presente el alumnado. 

- En caso necesario, modificación de los objetivos y contenidos propios de su nivel. 

 

8. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

 

Partiendo de la etapa educativa en la que nos encontramos tenemos el privilegio de poder 

contar con la ayuda de la mayoría de las familias, aspecto que intentamos aprovechar  al máximo; es 

por esto que planteamos una serie de actividades a lo largo del curso que requieren la participación 

de las mismas; como pueden ser: 

 

- Entrevistas y reuniones periódicas 

- Información de las diferentes situaciones de aprendizaje  que se trabajan en el aula 

- Pequeñas actividades que se mandan a  casa para trabajar en familia 

- Colaboración de las familias en distintas actividades a lo largo del curso: navidades, carnavales, 

excursiones, día de Canarias, cumpleaños, día del Libro, Libro viajero con la temática de recetas 

con amor, en concordancia con el proyecto de salud del centro... 

 

 Así mismo aprovechamos los momentos de entrada y salida diaria del colegio para 

intercambiar algún hecho, acontecimiento o información puntual sobre el alumnado. 

 

 Con todo esto intentamos establecer una relación estrecha y de colaboración con las familias, 

a través de las distintas actividades mencionadas intentamos fomentar “momentos en familia”, 

motivando a los distintos miembros de la misma  y a no perder el interés por la educación de los más 

pequeños/as. 

 

9. EVALUACIÓN 
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A la hora de evaluar debemos tener en cuenta dos aspectos complementarios: por un lado el 

proceso de aprendizaje del alumnado y sus resultados en sí y por el otro el proceso de enseñanza y de 

nuestra puesta en práctica como docentes. 

 

9.1 Evaluación del Proceso de aprendizaje del alumnado 

 

En la Educación Infantil la evaluación será global, continua y formativa, debiendo ser sus 

referentes básicos, el conjunto de capacidades expresadas en los objetivos de la etapa y de las 

diferentes áreas o ámbitos de experiencia. 

La evaluación en esta etapa no se trata de una valoración cuantitativa de su éxito o fracaso en 

la realización de aprendizajes, sino de una apreciación cualitativa de su evolución en el proceso. La 

observación directa y sistemática constituirá la técnica principal de la recogida de información en el 

proceso de evaluación. Aunque también se utilizarán otros instrumentos de evaluación, como son: 

diario del profesor/a, entrevistas con las familias (para lo que tenemos un cuestionario inicial al 

comenzar la escolaridad y horario establecido para reuniones periódicas con las familias), las 

producciones individuales, la observación de otros especialistas, los informes establecidos a lo largo 

de esta etapa educativa,etc. 

Conociendo el aprendizaje como proceso en sí mismo, contemplamos tres fases de 

evaluación: 

- Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno/a, 

dándonos una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y las 

características personales, que permiten una atención a las diferencias y una metodología 

adecuada. 

- Evaluación formativa. Se realiza de una manera continua durante el mismo proceso de 

enseñanza-aprendizaje, observando y valorando los progresos y las dificultades de cada 

alumno/a, con el fin de ajustar la intervención a las necesidades individuales, estableciendo 

las medidas de ajuste y ayuda que se consideren adecuadas. 

- Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje en 

cada periodo formativo y la consecución de los objetivos. 

Asimismo, se contempla la existencia de elementos de autoevaluación que impliquen a los 

alumnos/as en el proceso. 

 

9.2 Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

La evaluación de nuestra intervención educativa permite constatar qué aspectos de la misma han 

favorecido el aprendizaje y en qué otros deben introducirse modificaciones o mejoras. 

Algunos de los aspectos a los que atenderá son los siguientes: 

- Planificación de las tareas: 

* Valoración de la planificación realizada, analizando los resultados obtenidos en 

función de los esperados. 
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* Organización de los espacios, tiempos y materiales. 

* Adecuación de las programaciones y las medidas de refuerzo. 

- Participación:  

* Relación familia-escuela. Colaboración e implicación de los padres.  

* Relación entre los alumnos/as, y entre estos y los profesores. 

- Organización y coordinación del equipo: 

* Ambiente de trabajo y participación.  

* Clima de consenso y aprobación de acuerdos.  

* Implicación de los miembros.  

* Proceso de integración en el trabajo.   

* Distinción de responsabilidades. 

 

Los resultados de la evaluación del proceso de enseñanza incidirán en la adaptación del Proyecto 

Curricular y de la Programación de Aula. 

 

9.3 Criterios de evaluación 

A niveles generales los criterios de evaluación de la etapa de Educación Infantil serían los siguientes: 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

1. Manifestar un progresivo control de su cuerpo, global y sectorialmente, dando muestra de un 

conocimiento cada vez más ajustado de su esquema corporal, manifestando confianza en sus 

posibilidades y respeto a los demás. 

Con este criterio se pretende comprobar si el niño/a es capaz de: 

- Manifestar un control progresivo de las posibilidades motrices, sensitivas y expresivas 

del propio cuerpo en distintas situaciones y actividades, como juegos, rutinas o tareas de 

la vida cotidiana. 

- Reconocer y nombrar las distintas partes del cuerpo y ubicarlas espacialmente, en su 

propio cuerpo y en el de los demás. 

- Identificar los sentidos y las principales sensaciones asociadas a cada uno de ellos: 

sabores, olores, colores, sonidos, temperaturas y texturas. 

- Desarrollar una imagen personal ajustada y positiva, que le permita conocer sus 

posibilidades y limitaciones, y tener confianza en las propias capacidades. 

- Manifestar respeto y aceptación por las características de los demás, sin discriminaciones 

de ningún tipo. 

2. Dar muestras de mejora de sus destrezas motoras y de sus habilidades manipulativas y 

participar en juegos, regulando progresivamente la expresión de sentimientos y emociones. 

Con este criterio se valora la capacidad del niño y de la niña para: 

- Participar de forma activa en distintos tipos de juego, manifestando aceptación y respeto 

de las normas que los rigen y disfrutando con ellos. 



CEIP PLAYA HONDA 

 

42 

- Mostrar un adecuado desarrollo de los elementos motrices que se manifiestan en 

desplazamientos, marcha, carrera o saltos. 

- Coordinar y controlar las habilidades manipulativas de carácter fino que cada actividad 

requiere. 

- Mostrar actitudes de ayuda y colaboración, evitando adoptar posturas de sumisión o de 

dominio, especialmente entre niños y niñas. 

- Reconocer y comunicar necesidades, deseos, sentimientos o emociones, realizando una 

progresiva regulación de los mismos en los juegos y otras situaciones de la vida 

cotidiana. 

3. Mostrar cierta autonomía en la adquisición de hábitos elementales de cuidado personal, 

higiene, salud y bienestar y consolidarlos progresivamente. Avanzar en la realización 

autónoma de actividades habituales para satisfacer necesidades básicas, mostrando interés e 

iniciativa. 

Este criterio pretende evaluar si el alumno/a es capaz de: 

- Realizar, de manera progresivamente autónoma y con iniciativa, las actividades 

relacionadas con la higiene, la alimentación, el descanso, los desplazamientos y otras 

tareas de la vida diaria. 

- Participar en actividades que favorezcan un aspecto personal cuidado y un entorno 

limpio y estéticamente agradable, generador de bienestar. 

- Identificar algunos posibles peligros en sus actividades habituales, pedir y aceptar la 

ayuda del adulto ante situaciones peligrosas. 

 

Conocimiento del entorno 

-    Mostrar curiosidad e interés por el descubrimiento del entorno: identificar y 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. 

Con este criterio se pretende valorar la capacidad del niño y de la niña para: 

- Identificar y explorar, mediante actividades manipulativas, los objetos y materias 

presentes en su entorno. 

- Establecer relaciones entre las características o atributos de los objetos y otros elementos 

del entorno (forma, color, tamaño, peso…) y su comportamiento físico (caer, rodar, 

resbalar, botar…)  

- Desarrollar determinadas habilidades lógico-matemáticas, como consecuencia del 

establecimiento de relaciones cualitativas y cuantitativas entre elementos y colecciones.  

- Adquirir la habilidad para utilizar estrategias convencionales o no convencionales para 

representar e interpretar la realidad y resolver problemas de la vida cotidiana. 

- Explorar las relaciones numéricas con materiales manipulativos y reconocer las 

magnitudes relativas a los números elementales.  
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- Iniciarse en 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. 

- Manejar 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). 

1. Dar muestras de interesarse por el medio natural, identificar y progresivamente: 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 si el niño y la niña es capaz de: 

- Mostrar interés por conocer los elementos de la naturaleza, tanto vivos como inertes, 

investigando algunas de sus características y funciones generales, acercándose a la 

noción de ciclo vital y constatando los cambios que este conlleva. 

- 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.  

- Mostrar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza mediante la participación en 

actividades para conservarla. 

- Manifestar interés por el conocimiento del medio, haciendo observaciones y preguntas, 

así como formulando hipótesis sobre sus causas y consecuencias. 

2. 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 pretende comprobar si el niño/a es capaz de: 

- Conocer los grupos sociales más cercanos (familia, escuela…), así como los servicios 

comunitarios que estos ofrecen (mercado, atención sanitaria o medios de transporte) y su 

papel en la sociedad.  

- Tomar conciencia de la importancia que, para la vida de las personas, tienen las 

organizaciones sociales y la necesidad de dotarse de normas para convivir. 

- Mostrar su integración y vinculación afectiva a los grupos más cercanos. 

- Participar de forma activa en la vida del aula, acomodando su conducta a los principios, 

valores y normas construidas y aceptadas por todos.  

- Analizar y resolver las situaciones conflictivas a través del diálogo y la negociación. 

- Comprender algunos símbolos o elementos que identifican a otras culturas presentes en 

el medio, así como las manifestaciones culturales de su comunidad y de dichas culturas. 
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- Establecer y utilizar habilidades cooperativas para conseguir un resultado común: 

iniciativa en la presentación de ideas, respeto a las contribuciones ajenas, argumentación 

de las propuestas, flexibilidad ante los cambios, planificación de tareas.  

- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como fuentes de 

información y como medio de interacción y comunicación. 

 

Lenguajes: comunicación y representación 

1. Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una comunicación positiva con sus 

iguales y con los adultos, según las intenciones comunicativas, y comprender mensajes orales 

diversos, mostrando una actitud de escucha atenta y respetuosa, así como interés por 

comunicarse. 

Mediante este criterio se evalúa el desarrollo de las capacidades necesarias para: 

- Expresarse y comunicarse oralmente, con claridad y corrección suficientes, para llevar a  

cabo diversas intenciones comunicativas (pedir ayuda, informar de algún hecho o 

situación vivida o imaginada, dar sencillas instrucciones, participar en conversaciones de 

grupo…). 

- Utilizar, de forma pertinente y creativa, la expresión oral para regular la propia conducta, 

relatar vivencias, razonar, resolver situaciones conflictivas, comunicar sus estados 

anímicos y compartirlos con los demás. 

- Escuchar y comprender mensajes, relatos, producciones literarias, descripciones, 

explicaciones, informaciones que les permitan participar en la vida del aula, mostrando 

interés por expresarse. 

- Manifestar respeto hacia los demás, mostrando interés y 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. 

- Participar, con interés y disfrute, en situaciones comunicativas en una lengua extranjera, 

iniciándose en su uso oral. 

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 proponen en el aula. 

 Con este criterio se evalúa la capacidad y el interés del niño y de la niña para:  

- Valorar la lengua escrita, iniciándose en la utilización funcional de la lectura y la 

escritura como medios de comunicación, de información y de disfrute, utilizando 

diferentes soportes. 

- Mostrar atención y curiosidad por los actos de lectura y de escritura que se realizan en el 

aula.  

- Hacer un uso adecuado del material escrito (libros, periódicos, cartas, etiquetas, 

publicidad…)  
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- Explorar los mecanismos básicos del código escrito, así como el conocimiento y uso de 

algunas características y convenciones de la lengua escrita, al interpretar y producir 

textos acordes a su nivel evolutivo.  

3. Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios de los diferentes 

lenguajes artísticos, tecnológicos 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 si el niño y la niña es capaz de:  

- Desarrollar las habilidades expresivas a través de diferentes materiales, instrumentos y 

técnicas propios de los lenguajes musical, audiovisual, tecnológico, plástico y corporal. 

- Experimentar y explorar las posibilidades expresivas del gesto, el movimiento, la voz y 

también el color, la textura o los sonidos. 

- Desarrollar la sensibilidad estética y actitudes positivas hacia las producciones artísticas 

en los distintos lenguajes, además del interés por compartir las experiencias estéticas. 

 

10. COORDINACIÓN ENTRE NIVELES Y CICLO 

 

 A través de reuniones periódicas todo el profesorado de Educación Infantil nos coordinamos 

en nuestro proceso de enseñanza; ya sea desde el mismo nivel, como el ciclo al completo, en ciertas 

actividades como: Navidad, Carnavales, Día de Canarias,… con el fin de mantener una armonía de 

trabajo para el beneficio del alumnado. 

 

Así mismo se trabaja con el primer ciclo de Educación Primaria con reuniones bimensuales 

transmitiendo los aspectos necesarios sobre cada alumno/a y preparándoles para el cambio educativo. 

Una vez en cada curso, se planteará realizar una coordinación entre el nivel de tres años y la 

Guardería Municipal. 


