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0. INTRODUCCIÓN
El presente documento, junto con el Proyecto Educativo de Centro y las
programaciones de nivel y de aula, pretende recoger los diferentes niveles de
concreción curricular que se han llevado a cabo desde el equipo de ciclo, así como la
descripción de la línea metodológica que se lleva a cabo en el 2º ciclo de Ed. Infantil
de nuestro centro y que servirá tanto para unificar en un documento las directrices
básicas que nos identifican como centro (subyacentes al PEC), como para desarrollar
las programaciones de aula para cada uno de los grupos de niños de los niveles de
nuestro ciclo.
“Los equipos didácticos programarán su intervención educativa y desarrollarán las
actividades programadas conforme a lo establecido en el Proyecto curricular de etapa
y en la programación didáctica. Corresponde a cada tutor, en coordinación con el
equipo didáctico de cada grupo, la adecuación de dichas programaciones, mediante
unidades didácticas o proyectos, a las características específicas del alumnado que
le haya sido encomendado.”
Artículo 17.5. del currículo oficial de E.I.

Para ello, tomamos como referencia el artículo16 en sus puntos 1, 2, 3, 4 y 5 de la
ORDEN de 28 de marzo de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se aprueba el currículo de la Educación infantil y se autoriza su aplicación
en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
1: “El Proyecto curricular, que se integrará en el Proyecto educativo, será
responsabilidad de un profesional con el título de maestro de Educación infantil o título
de grado equivalente, si bien en su elaboración y seguimiento participarán todos los
profesionales que atiendan al alumnado del ciclo.”
2: Todas las decisiones adoptadas en relación con el Proyecto curricular deberán
orientarse a facilitar la consecución de los objetivos de la etapa en uno y otro ciclo y,
además, el desarrollo de las competencias básicas en el segundo ciclo.
3. El Claustro de profesores o el órgano correspondiente aprobará el Proyecto
curricular y cuantas modificaciones se incorporen al mismo.
4. En aquellos centros donde se cursen otras etapas educativas, el Proyecto curricular
de Educación infantil habrá de incluirse en un Proyecto curricular de centro que ha de
recoger de manera integrada y coordinada los ciclos o niveles que se impartan en el
mismo.
5. La Inspección educativa y los servicios educativos externos prestarán apoyo y
asesoramiento para la revisión del Proyecto curricular, las programaciones didácticas
y los planes, programas, medidas y estrategias contenidas en el mismo.
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Como referencias de ordenación legislativa y curricular tomamos los documentos
oficiales vigentes que recogemos y enlazamos en el ANEXO I de este documento.
De la misma manera, tomaremos el punto 2 del artículo 16 de la orden del 28 de marzo
de 2008 para elaborar el esquema a partir del cual desarrollaremos el presente
documento.

Este texto ha sido revisado y redactado en un lenguaje inclusivo con perspectiva de
género. El marco normativo en el que se inscribe este documento proscribe la
discriminación por razón de sexo. En ese contexto, los sustantivos variables o los
comunes concordados deben interpretarse en un sentido inclusivo de mujeres y
hombres, cuando se trate de términos de género gramatical masculino referidos a
personas o grupos de personas no identificadas específicamente.
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1. LAS DIRECTRICES Y LAS DECISIONES GENERALES:
1.1. Adecuación de los objetivos generales de la educación infantil al contexto
socioeconómico y cultural del centro y a las características del alumnado, teniendo
en cuenta lo establecido en el proyecto educativo del centro.
Los objetivos educativos de la etapa de educación Infantil se formulan en términos
de capacidades, entendiendo por capacidad el potencial o la aptitud que posee una
persona para llegar a la adquisición y desarrollo de nuevos conocimientos y habilidades.
Es decir, las posibilidades que cada ser humano tiene, que puede desarrollar y que le
van a permitir realizar, de forma permanente y por sí solo, aprendizajes nuevos.
Teniendo en cuenta esta perspectiva, y siendo conscientes de las características
contextuales de nuestro centro, proponemos los siguientes objetivos generales de la
etapa de Ed. Infantil para alcanzar al final del ciclo y a lo largo de los tres niveles que lo
componen, tal y como recoge el currículo que establece la comunidad autónoma de
Aragón (Orden del 28 de Marzo de 2008) para el segundo ciclo de Educación infantil.
a) Descubrir y conocer su propio cuerpo y el de los otros, aprendiendo a respetar las
diferencias, así como las posibilidades de acción y expresión de cada uno.
b) Observar y explorar el entorno cultural, familiar, natural y social desarrollando
actitudes de curiosidad y respeto hacia los diferentes modelos presentes en el aula.
Conocer algunas de sus características, costumbres y tradiciones, así como para
potenciar la conservación del entorno.
c) Adquirir progresivamente autonomía y confianza en las actividades habituales de
higiene, alimentación, vestido, descanso, juego y protección.
d) Desarrollar sus capacidades afectivas y emocionales, contruyendo una imagen
ajustada de sí mismo.
e) Relacionarse de forma positiva con los iguales y con las personas adultas y adquirir
progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como
ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.
f) Desarrollar habilidades comunicativas utilizando diferentes materiales, técnicas,
lenguajes y formas de expresión.
g) Utilizar adecuadamente las TIC e iniciarse en su uso como herramienta didáctica.
h) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura, en el
movimiento, el gesto y el ritmo como forma de comunicación de emociones, ideas y
sentimientos y poder abordar situaciones de la vida cotidiana.
i) Conocer y valorar aspectos del medio natural, social y cultural de la Comunidad
autónoma de Aragón y de nuestra localidad, mostrando interés y respeto hacia ellos.
La consecución de estos objetivos se llevará a cabo a través de abordar los
contenidos curriculares que hemos secuenciado a lo largo de los tres cursos que
componen el 2º ciclo de Ed. Infantil.
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1.2.
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCRECIÓN CURRICULAR
ELABORADA POR EL EQUIPO DIDÁCTICO.
Tomando los contenidos curriculares hemos procedido a la secuenciación de los
mismos con el fin de conseguir una coordinación vertical (entre todas las aulas del nivel)
y horizontal (entre todos los niveles del ciclo) respecto al desarrollo del currículo oficial
Esta distribución de contenidos nos asegura que se aborden todos los contenidos
curriculares a lo largo de los tres años que abarca el ciclo y será concretado para cada
una de los niveles y aulas a través de la programación de nivel (donde se por trimestres)
y de aula (por semanas).
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AREA I: IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL
ÁREA I: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y
AUTONOMÍA PERSONAL
BLOQUE:
Bloque I. El
cuerpo y la
propia
imagen

Elena

●

1º ED. INFANTIL

2º ED. INFANTIL

3º ED. INFANTIL

Exploración y descubrimiento del
propio cuerpo.
Identificación
de
las
partes
principales del mismo (cabeza,
tronco y extremidades).
Toma de conciencia de las
posibilidades y limitaciones de
movimiento
que
presentan
mediante su uso.
Identificación y aceptación de las
características
físicas
básicas
propias y ajenas (diversidad).

Exploración del propio cuerpo y
sus características físicas.
Identificación de las principales
articulaciones.
Utilización de las posibilidades y
limitaciones de movimiento y
expresión del propio cuerpo
mediante su uso.
Identificación y aceptación de las
características
similares
y
diferentes propias y ajenas
(diversidad).

Exploración del propio cuerpo
y sus posibilidades expresivas
y de interacción con el
entorno.
Identificación
de
partes
específicas del cuerpo y sus
funciones vitales.
Aceptación y uso positivo de
sus propias posibilidades y
limitaciones.
Identificación y aceptación de
las características físicas y
psicológicas propias y ajenas
(diversidad).

CONTENIDOS1
El cuerpo humano.
Exploración del propio cuerpo.
Identificación
y
aceptación
progresiva de las características
propias y las de los demás.
Descubrimiento
y
progresivo
afianzamiento
del
esquema
corporal.

1

Extraídos del currículo oficial de educación Infantil ORDEN de 28 de marzo de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la
Educación infantil y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 14/04/08
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Percepción de los cambios físicos
propios y de su relación con el paso
del tiempo.
Las referencias espaciales en
relación con el propio cuerpo.

Exploración del espacio en relación
con el propio cuerpo a través del
movimiento y la exploración física.

Utilización de los sentidos en la
exploración del cuerpo y de la
realidad exterior.
Identificación y expresión de las
sensaciones y percepciones.

Interés por utilizar los sentidos para
explorar su entorno: manipular,
oler, tocar, ver, escuchar…
Discriminación
de
estímulos
sensoriales muy
contrastados:
identificación de sonidos, texturas,
objetos, sabores, olores…

Las necesidades básicas del
cuerpo.
Identificación,
manifestación,
regulación y control de las mismas.
Confianza en las capacidades
propias para su satisfacción.

Regulación de necesidades básicas
del cuerpo: alimentación, vestido e
higiene.
Identificación y manifestación de
las mismas.
Autonomía
progresiva
en
la
realización de hábitos básicos de
alimentación, vestido e higiene.

Percepción de los cambios físicos
propios y de su relación con el
paso del tiempo: cambios físicos,
antes y después, hoy, ayer y
mañana...
Exploración del espacio en
relación con el propio cuerpo y la
interacción con los objetos que en
él se encuentran.
Conocimiento
de
conceptos
espaciales
básicos:
delantedetrás, arriba/abajo, cerca-lejos...
Utilización de los sentidos para
explorar
y
descubrir
características de su entorno.
Discriminación
de
estímulos
sensoriales similares: sonidos
graves/agudos, identificación de
objetos por el tacto, reconocer
sabores y olores…
Verbalización y representación de
las sensaciones y percepciones
(agradable /desagradable).
Autonomía en el cumplimiento de
necesidades básicas del cuerpo:
alimentación, vestido, higiene,
descanso e interacción.
Identificación, expresión verbal y
regulación de las mismas.

Percepción de los cambios
físicos propios y de su relación
con el paso del tiempo:
estatura, peso, talla…
Exploración del espacio en a
través de representaciones
gráficas, construcciones, etc.
Conocimiento de nociones de
lateralidad espacial: un lado y
otro,
izquierda/derecha,
direccionalidad…
Utilización de los sentidos para
explorar su entorno y describir
sus características.
Expresión y justificación de las
sensaciones y percepciones
que se obtienen (agradable
/desagradable) y relación con
otras experiencias vividas.

Cuidado de los objetos y
materiales precisos para ello:
jabón, almuerzo, bata…
Identificación, manifestación,
regulación y control de las
mismas.
Confianza en las capacidades
propias para su satisfacción de
forma autónoma.
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Bloque II.
Juego y
movimiento
SUSANA

Identificación y expresión de
sentimientos, emociones, vivencias,
preferencias e intereses propios y
de los demás.
Control progresivo de los propios
sentimientos y emociones.

Expresión
de
vivencias,
preferencias e intereses propios.
Identificación de las emociones
básicas que les producen.

Expresión verbal de vivencias,
preferencias e intereses propios y
respeto hacia las de los demás.
Identificación y verbalización de
las emociones y sentimientos y los
hechos que las producen.
Regulación de manifestaciones
emocionales.

Expresión verbal y/o gráfica de
vivencias, ideas y opiniones
propias y respeto hacia las de
los demás.
Identificación y verbalización
de las emociones y los
sentimientos que producen el
ellos mismos y/o los demás.
Regulación de las mismas.

Aceptación y valoración ajustada y
positiva de sí mismo, de las
posibilidades
y
limitaciones
propias.

Identificación de las posibilidades y
limitaciones propias.

Identificación y aceptación de las
posibilidades
y
limitaciones
propias.

Aceptación
de
las
posibilidades y limitaciones
propias y valoración ajustada
y positiva de sí mismo.

Valoración y actitud positiva ante las
manifestaciones de afecto de los
otros, respondiendo de forma
ajustada.

Actitud
positiva
ante
las
manifestaciones de afecto de (y
con) los otros.

Actitud
positiva
ante
las
manifestaciones de afecto de los
otros, respondiendo de forma
ajustada.

Valoración positiva y aceptación
ante las manifestaciones de
afecto
de
los
otros,
respondiendo de forma ajustada.

Valoración positiva y respeto por las
diferencias, aceptación de la
identidad y características de los
demás,
evitando
actitudes
discriminatorias.

Aceptación de la identidad propia y
conocimiento de las características
físicas propias.

Aceptación de la identidad y
conocimiento
de
las
características físicas de los
demás respetando las diferencias.

Valoración positiva y respeto
de
las
características
y
diferencias tanto físicas como
de opinión de los demás,
evitando
actitudes
discriminatorias.

Desarrollo del juego como forma de
exploración del entorno.

Desarrollo
del
juego
como
interacción con el entorno físico y
social (con otros niños, adultos de
referencia)

Gusto por el juego en sus distintas
formas.
Confianza
en
las
propias
posibilidades
de
acción,

Desarrollo del juego en sus
distintas formas (simbólico,
representación, reglas…)
Confianza y aceptación de las
propias
posibilidades
de
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participación e interés en los juegos
y en las actividades motrices,
mostrando cada vez mayor
esfuerzo personal.

Descubrimiento de las propias
posibilidades de acción y expresión
Interés en los juegos y en las
actividades
motrices
(respecto
motricidad gruesa)
Actitud positiva por el esfuerzo
personal.

Control postural: el cuerpo y el
movimiento.
Valoración de las posibilidades que
adquiere con la mejora en la
precisión de movimientos para su
desenvolvimiento autónomo.

Inicio de control postural: poder
estar sentado, de pie, tumbado…
Control del cuerpo y el movimiento:
coordinación gruesa, eje central
corporal.

Desarrollo
de
las
propias
posibilidades
de
acción
y
expresión
Participación e interés en los
juegos y en las actividades
motrices (motricidad gruesa y fina)
Actitud positiva por el esfuerzo
personal.

acción y expresión, mostrando
iniciativa en su realización.
Participación e interés en los
juegos y en las actividades
motrices
(espontáneas,
dirigidas…)
Valoración
positiva
del
esfuerzo personal y el de los
compañeros
(trabajo
en
equipo)

Control postural; el cuerpo y el
movimiento
(coordinación
motricidad gruesa, inicio de la
coordinación fina, eje central
corporal e inicio de control en los
segmentos).
Valoración positiva de la evolución
en la precisión de movimientos
para
su
desenvolvimiento
autónomo.

Control postural; el cuerpo y el
movimiento
(coordinación
motricidad gruesa y fina, ejes
central y periférico del cuerpo;
extremidades)
Valoración y aceptación de la
mejora en la precisión de
movimientos
para
el
desenvolvimiento
autónomo
en actividades diarias de aula y
la vida cotidiana.

Exploración y valoración de las
posibilidades
y
limitaciones
perceptivas, motrices y expresivas
propias y de los demás.

Iniciación en el uso del cuerpo y los
sentidos para expresarse y explorar
el entorno.

Exploración de las posibilidades y
limitaciones del uso del cuerpo y
los sentidos para expresarse y
explorar el entorno.

Exploración y valoración de las
posibilidades y limitaciones del
uso del cuerpo y los sentidos
para expresarse y explorar el
entorno.
Interés e iniciativa para incorporar (propias y de los demás.)
habilidades motrices nuevas a su
repertorio motriz y expresivo.
Iniciativa
para
aprender
habilidades motrices nuevas.

Iniciativa para aprender habilidades
motrices nuevas.

Interés para incorporar habilidades
motrices nuevas a su repertorio
motriz y expresivo.

Nociones básicas de coordinación,
control
y
orientación
de
movimientos.

Nociones básicas de coordinación, Nociones básicas de coordinación, Nociones
básicas
de
control
y
orientación
de control
y
orientación
de coordinación,
control
y
orientación de movimientos.
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movimientos (respecto a su propio movimientos. (respecto a su propio (respecto a su propio cuerpo en
cuerpo)
cuerpo en entorno cercano)
diferentes
entornos
de
Desplazamientos,
bipedestación: Locomoción – , rodar, reptar,
exploración)
caminar y correr con seguridad.
Manipulación – lanzar, atrapar
Locomoción - saltos con los
Manipulación; agarrar, soltar..
Equilibrio: permanecer a pata coja, dos pies, un pie…
Equilibrio: permanecer de pie, balancearse…
Manipulación- coger, atrapar,
sentarse en el suelo,
soltar, lanzar
Equilibrio – andar de puntillas y
talones
Control activo y adaptación del tono
y la postura a las características del
objeto, del otro, de la acción y de la
situación.

Adaptación del tono y la postura a
las características de los objetos y
de la situación social.

Control activo y adaptación del
tono y la postura a las
características del objeto, del
otro, de la acción y de la
situación.

Control activo y autónomo del
tono y la postura a las
características del objeto, del
otro, de la acción y de la
situación.

Comprensión y aceptación de
reglas para jugar, participación en
su regulación y valoración de su
necesidad y del papel del juego
como medio de disfrute y de
relación con los demás.

Participación en el juego como
medio de disfrute y de relación con
los demás.

Regulación de la participación en
el juego como medio de disfrute y
de relación con los demás.

Comprensión y aceptación de
reglas para jugar.
Participación en su regulación
autónoma en el juego como
medio de disfrute y de relación
con los demás.

Representación de la acción, el
espacio y el movimiento mediante la
palabra, el dibujo, el modelado y la
construcción.

Iniciación en la palabra, el dibujo, el
modelado y la construcción como
forma de expresión.

Utilización de la acción, el espacio
y el movimiento mediante la
palabra, el dibujo, el modelado y la
construcción como forma de
expresión.

Representación de la acción, el
espacio y el movimiento
mediante
la
palabra,
el
grafismo,
el
dibujo,
el
modelado, la construcción y
otras formas de expresión.
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Bloque III. La
actividad y la
vida
cotidiana
ELENA

Las actividades de la vida cotidiana.
Iniciativa y progresiva autonomía en
su realización.
Regulación de la propia conducta
en función de las peticiones y
explicaciones
de
los
otros,
satisfacción por la realización de
tareas y sentimiento de eficiencia.

Autonomía
progresiva
en
la
realización de actividades de la vida
cotidiana.
Satisfacción por la realización de
estas tareas.
Regulación en la expresión de
deseos y sentimientos

Autonomía en la realización de
actividades de la vida cotidiana.
Satisfacción por la realización de
estas tareas.
Regulación de la propia conducta
en diferentes situaciones e
interacciones sociales.

Autonomía e iniciativa en la
realización de actividades de
la vida cotidiana.
Satisfacción por la realización
de estas tareas y sentimiento
de
eficiencia
y
responsabilidad.
Regulación de la propia
conducta en función de las
peticiones y explicaciones de
los otros.

SUSANA

Conocimiento y respeto a las
normas que regulan la vida
cotidiana.
Planificación secuenciada de la
acción para resolver tareas y
seguimiento de su desarrollo.
Aceptación de las posibilidades y
limitaciones propias y ajenas en la
realización de las mismas.

Conocimiento y respeto de las
normas que regulan la vida
cotidiana (hábitos sociales y de
aula).
Exploración de las posibilidades y
limitaciones propias y ajenas en la
realización de tareas cotidianas.

Conocimiento y respeto a las
normas que regulan la vida
cotidiana. (entorno próximo, aula y
zonas de uso común del centro)
Fragmentación de la acción para
resolver tareas y descripción de su
desarrollo.
Aceptación progresiva de las
posibilidades
y
limitaciones
propias en la realización de las
actividades y tareas cotidianas.

Conocimiento y respeto a las
normas que regulan la vida
cotidiana. (entorno próximo,
aula y centro)
Planificación secuenciada de la
acción para resolver tareas y
seguimiento de su desarrollo
de manera autónoma.
Aceptación
de
las
posibilidades y limitaciones
propias y ajenas en la
realización de actividades de
aula.

LORENA

Adquisición progresiva de hábitos
elementales
de
organización,
constancia, atención, iniciativa y
esfuerzo. Valoración y gusto por el
trabajo bien hecho por uno mismo y
por los demás.

Iniciación en la adquisición de
hábitos
elementales
de
organización, atención y esfuerzo
en las rutinas y hábitos diarios del
aula.
Valoración del trabajo bien hecho
por uno mismo.

Desarrollo de hábitos elementales
de
organización,
atención
iniciativa y esfuerzo en el día a día
del aula.
Valoración y gusto por el trabajo
bien hecho por uno mismo y por
los demás.

Desarrollo
autónomo
de
hábitos
elementales:
de
organización,
constancia,
atención y esfuerzo.
Valoración y gusto por el
trabajo bien hecho por uno
mismo y por los demás.
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LORENA

Bloque IV. El
cuidado
personal y la
salud
LORENA

Habilidades para la interacción y
colaboración.
Actitud positiva para establecer
relaciones de afecto con las
personas adultas y con los iguales.

Iniciación
en
las
relaciones
interpersonales (con los iguales y
los adultos de referencia).
Iniciación en la adquisición de
habilidades sociales y de afecto con
los iguales y las personas de
referencia.

Desarrollo
de
interacciones
sociales positivas y colaborativas
con los iguales y los adultos de
referencia.

Acciones
y
situaciones
que
favorecen la salud y generan
bienestar propio y de los demás.

Iniciarse en acciones y hábitos
diarios de salud y bienestar de uno
mismo.

Identificar y desarrollar acciones
y hábitos diarios de salud y
bienestar de uno mismo y de los
demás.

Identificar las acciones y
situaciones que favorecen la
salud y generan bienestar
propio, de los demás y del
entorno social y natural.

Práctica de hábitos saludables:
higiene corporal, alimentación y
descanso.
Utilización adecuada de espacios,
elementos y objetos.
Petición y aceptación de ayuda en
situaciones que la requieran.
Valoración de la actitud de ayuda de
otras personas.

Iniciarse en la práctica de hábitos
saludables
como
la
higiene
corporal, la alimentación y el
descanso.
Ser capaz de pedir ayuda y aceptarla
en situaciones que la requieran.

Control progresivo de los hábitos
saludables:
higiene
corporal,
alimentación
y
descanso.
Utilización adecuada de espacios,
elementos y objetos del entorno.
Identificar las situaciones en las
que precisa ayuda, valorándola,
prestándola y aceptándola

Afianzar la práctica de hábitos
saludables: higiene corporal,
alimentación
y
descanso.
Utilización adecuada y cuidado
de espacios, elementos y
objetos.
Ofrecer ayuda a los demás,
valorando también la recibida
de forma positiva.

Gusto por un aspecto personal
cuidado.
Colaboración en el mantenimiento
de ambientes limpios y ordenados.

Iniciarse en el cuidado y aspecto
personal.
Iniciarse en la colaboración para
mantener los ambientes limpios y
ordenados.

Gusto y valoración de un aspecto
personal cuidado.
Progresiva
autonomía
para
mantener los ambientes limpios y
ordenados.

Valoración positiva del aspecto
personal cuidado.
Autonomía e iniciativa para
mantener
los
ambientes
limpios y ordenados.

Aceptación de las normas de
comportamiento establecidas
durante las comidas, los
desplazamientos, el descanso y la
higiene.

Iniciarse en el conocimiento de las
normas
de
comportamiento
establecidas durante las comidas,
los desplazamientos, el descanso y
la higiene.

Desarrollo de una actitud positiva
para establecer relaciones de
afecto con los iguales.

Reforzar
las
normas
de
comportamiento
establecidas
durante
las
comidas,
los
desplazamientos, el descanso y la
higiene.

Consolidación de relaciones
positivas y equilibradas (con
los iguales y los adultos de
referencia).
Actitud
positiva
para
establecer relaciones de afecto
con las personas adultas y con
los iguales.

Cumplimiento
de
manera
autónoma de las normas
establecidas
durante
las
comidas, los desplazamientos,
el descanso y la higiene.
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Regulación
autónoma
del
comportamiento en diferentes
momentos
y
situaciones
sociales.
El dolor corporal y la enfermedad.
Valoración ajustada de los factores
de riesgo, actitud de tranquilidad y
colaboración en situaciones de
enfermedad
y
de
pequeños
accidentes.

El dolor corporal y la enfermedad:
Ser capaz de identificar y localizar el
dolor en uno mismo, expresándolo a
los demás.

El dolor corporal y la enfermedad:
Identificación describiendo la
intensidad y/o síntomas de los
mismos.
Identificación de factores y
situaciones de riesgo.
Desarrollo de una actitud de
colaboración y tranquilidad ante
pequeños accidentes.

El dolor corporal y la enfermedad:
Identificar y comunicar el dolor
propio o los síntomas que padece,
así como reconocerlo en los
demás.
Reconocimiento de las situaciones
de peligro y factores de riesgo
teniendo una actitud positiva y no
alarmista ante la enfermedad y
pequeños accidentes.

Adquisición de hábitos relacionados
con el desarrollo personal y actitud
reflexiva en la distribución del
tiempo:
descubrimiento
de
posibilidades para su tiempo libre,
alternancia de períodos de actividad
y movimiento con otros de reposo,
desarrollo del sentido del humor,
uso moderado de los recursos
tecnológicos.

Descripción e identificación de
actividades que desarrollan en su
tiempo libre (no escolar)

Descripción y discriminación de
actividades que realizan en su
tiempo libre.
Elección
de
actividades
adecuadas para momentos de
actividad y de reposo.
Interacción positiva, regulada y
adecuada
de
dispositivos
electrónicos y ocio digital.

Adquisición
de
hábitos
relacionados con el desarrollo
personal y una actitud positiva
y reflexiva de las actividades
que realizan en su tiempo libre.
Desarrollo del sentido del
humor
como
forma
de
comunicación e interacción.
Uso adecuado y regulado de
los
recursos
tecnológicos
(competencia digital).

Identificación y valoración crítica
ante factores y prácticas sociales
cotidianas que favorecen o no la
salud.

Pautas básicas de higiene y salud
en el aula.

Identificación
autónoma
de
prácticas y hábito que favorecen la
higiene y la salud.

Consolidar
la
identificación valoración
crítica ante factores y prácticas
sociales
cotidianas
que
favorecen la higiene y la salud.
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AREA II: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
ÁREA II CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

1º ED. INFANTIL

2º ED. INFANTIL

3º ED. INFANTIL

BLOQUE

CONTENIDOS2

Bloque I.
Medio físico:
elementos,
relaciones y
medidas

Los objetos y materias presentes en
el medio, sus funciones y usos
cotidianos.
Interés por su exploración y actitud
de respeto y cuidado hacia objetos
propios y ajenos.

Exploración,
manipulación
cotidianos.

observación
y
de
los
objetos

Exploración de objetos cotidianos
a través de la observación y
manipulación de los mismos.
Actitud de cuidado y respeto hacia
objetos propios.

Conocimiento en el uso y
funciones de los objetos y
materias del medio. Mostrando
una actitud de cuidado y respeto
hacia objetos propios y ajenos.

Percepción
de
atributos
y
cualidades de objetos y materias.
Interés por la clasificación de
elementos y por explorar sus
cualidades y grados.
Expresión oral y representación
gráfica.

Percepción de atributos y cualidades
de los objetos:
- Colores primarios
- Tamaño: Grande/ pequeño
- Blando/ duro
- Mucho/poco

Percepción y verbalización de
atributos de objetos y materias:
-Colores secundarios
-Tamaño:
grande-medianopequeño
-Longitud: Alto/bajo
-Líquido, solido
-transparente / opaco
…
Clasificación atendiendo a 2
atributos.

Percepción
cualidades:

Clasificación de objetos atendiendo
a un criterio.
Realización de series de 2 elementos

de

atributos

y

-Ancho /estrecho
-Longitud: Largo/corto
Clasificación atendiendo a 2 o
más atributos.
Series de 3 o más elementos.
Representación gráfica de las
figuras planas básicas.

Series de 3 elementos
Producción de reacciones, cambios
y transformaciones en los objetos y

Observación de los cambios
transformaciones en objetos
materias.

y
y

Iniciación al método científico:
Observación,
realización
de

Iniciación al método científico:
Observación, elaboración de

2

Extraídos del currículo oficial de educación Infantil ORDEN de 28 de marzo de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la
Educación infantil y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 14/04/08
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materias, anticipando efectos
observando resultados.

y

hipótesis,
experimentación
registro de resultados.

Utilización
del
conteo
como
estrategia de estimación y uso
progresivo
de
los
números
cardinales para calcular y resolver
problemas sencillos relacionados
con la vida cotidiana.

Aproximación a la cuantificación de
colecciones (objetos, niños y niñas
en clase…)
Muchos, pocos.

Aproximación a la cuantificación de
colecciones y a la serie numérica y
su utilización oral para contar.

y

hipótesis, experimentación
análisis de resultados.

y

Aproximación a la cuantificación
(objetos, niños y niñas en clase,
días del mes…)

Afianzamiento en el conteo en
situaciones
cercanas
y
significativas para el niño/a.

Iniciación en la resolución de
problemas sencillos, cercanos y
significativos
de
manera
manipulativa utilizando la adicción
de objetos (suma).

Resolución
de
problemas
sencillos, relacionados con la
vida cotidiana y de manera
manipulativa, que impliquen
añadir, quitar, repartir.

Verbalización de la serie numérica
para contar objetos (asignar cada
palabra a un objeto).

Utilización oral de la serie numérica
para contar (asignación de un
número para la cantidad de objetos
de la colección)

Utilización de la serie numérica
para contar (ascendente y
descendente).
Cuantificación de colecciones
prescindiendo
del
conteo
(estimación)

Observación y toma de conciencia
de la funcionalidad de los números
en la vida cotidiana.

Identificación de los números
presentes en su entorno y en la vida
cotidiana.

Observación, concienciación y
funcionalidad de los números en
la vida cotidiana.

Presencia, funcionalidad social
y valoración de los números en
la vida cotidiana.

Representación gráfica
cuantificación mediante
convencionales
y
convencionales

de la
códigos
no

Iniciarse en la representación gráfica
de la cuantificación mediante
códigos convencionales y no
convencionales.
Identificación de grafías de números

Representación gráfica de la
cuantificación mediante códigos
convencionales
y
no
convencionales.
Asociación de la cantidad a su
grafía.

Representación gráfica de la
cuantificación mediante códigos
convencionales: la serie numérica.
Utilización de grafías de números
para
representar
cantidades.
Iniciación a la decena.

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

Iniciación en la medición a través de
la
manipulación
activa
en
situaciones
lúdicas:
asamblea,

Exploración
de
objetos
y
materiales en base a su medida.

Identificación de situaciones en
las que es necesario medir

15

PROYECTO CURRICULAR DE 2º CICLO DE ED. INFANTIL
C.E.I.P. GIL TARIN (LA MUELA)

cumpleaños, reparto de materiales,
etc.

Magnitudes: altura, longitud, peso,
capacidad….

estableciendo relaciones de
orden y comparación.
Tiempo, volumen, velocidad…

por los
medida.

Iniciación en la utilización de las
medidas con objetos cotidianos.
Introducción
de
algunos
instrumentos de medida: calendario,
metro…

Interés y curiosidad
utilización
de
instrumentos de medida.

por la
algunos

Aproximación a la utilización de
instrumentos de medida: metro,
regla, balanza...
Registro de resultados.

Estimación intuitiva y medida del
tiempo. Ubicación temporal de
actividades de la vida cotidiana

Aproximación a las medidas del
tiempo a través de las rutinas diarias.

Ubicación temporal de actividades
de la vida cotidiana.
Días de la semana.

Identificación
de acontecimientos que se
producen a lo largo del año:
meses del año, estaciones,
cumpleaños....
Nociones temporales: antesahora-después rápido-lento

Interés y curiosidad
instrumentos
de
Aproximación a su uso

Nociones temporales: hoy-mañana,
día-noche, antes, después.

Nociones temporales:
mañana
mañana-tarde-noche

ayer-hoy-

Interés y curiosidad por los
instrumentos de medir el tiempo.

Iniciación en la utilización del
calendario: sucesión de los días.
Día, semana, mes…

Utilización del calendario para el
registro
de
actividades,
cumpleaños, fiestas, excursiones...
Horario
como
sucesión
de
actividades ordenadas.

Introducción del reloj como
instrumento de medición del
tiempo (arena, agujas, digital,
cronómetro…)

Situación de sí mismo y de los
objetos en el espacio. Posiciones
relativas

Nociones espaciales respecto a si
mismo: delante-detrás, dentro-fuera.
Exploración vivenciada del espacio
a través de su cuerpo.

Nociones espaciales de sí mismo
respecto a los objetos: cerca-lejos,
dentro fuera, arriba-abajo, delantedetrás, hacia arriba, hacia abajo.

Nociones
espaciales
de
posición relativa: a un lado, a
otro, derecha-izquierda.
Descripción (gráfica o verbal) de
ubicaciones y distribuciones
espaciales.

Realización
orientados.

Realización
de
diferentes
desplazamientos por el espacio en

Representación
de
desplazamientos siguiendo unas
consignas dadas.

Aproximación a la
interpretación y realización de
mapas
y
planos
como

de

desplazamientos
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Bloque II.
Acercamiento
a la Naturaleza

Interés y curiosidad por los
diferentes recursos de localización
espacial (mapas, planos...)

situaciones lúdicas y de manera
libre.

Representación gráfica del espacio
( construcciones, dibujos, etc.)

representación de la realidad
espacial.

Identificación de figuras planas y
formas
tridimensionales
en
elementos del entorno

Identificación de figuras planas
presentes en su entorno.

Identificación y representación de
figuras planas presentes en su
entorno.

Identificación, descripción y
representación de formas.
Identificación y reconocimiento
de las formas geométricas
como proyección de las figuras
planas en las 3 dimensiones
(volumen).

Exploración de objetos para
descubrir su relación con algunos
cuerpos geométricos elementales.

Exploración
de
objetos
descubriendo diferentes atributos y
cualidades geométricas.

Clasificación
de
objetos
atendiendo a sus atributos y
cualidades geométricas.

Observación y descripción de
relaciones de similitud de
algunos
objetos
con
los
cuerpos geométricos

Conocimiento e iniciación en el uso
de las tecnologías de la información
y la comunicación

Iniciación en
herramientas
instrumentos
aprendizaje.

Interés por la utilización de las
nuevas tecnologías como medio de
búsqueda de información y de
comunicación.
Uso adecuado de dispositivos en el
tiempo libre y de ocio.

Valoración de las nuevas
tecnologías como recurso de
aprendizaje.
Uso adecuado y regulado de
dispositivos y tecnología en le
tiempo
libre
(competencia
digital)

Identificación de seres vivos y
materia inerte (el sol, animales,
plantas, rocas, nubes o ríos, etc.).

Observación y curiosidad por los
seres vivos.
Identificación de elementos
naturales inertes como el sol, tierra,
rocas, nubes o ríos.

Identificación y exploración de
seres vivos y materia inerte.
Discriminación de seres vivos y
elementos inertes.

Identificación, investigación y
conocimiento de algunas
características de los seres
vivos y la materia inerte.

Observación y análisis de algunas
características, comportamientos,

Observación
de
algunas
características y comportamientos,
en los seres vivos

Análisis y conocimiento de algunas
características, comportamientos,

Aproximación al ciclo vital de
los seres vivos: evolución del

el

uso
TICS
lúdicos

de

las
como
y
de
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funciones y cambios en los seres
vivos

funciones y cambios en los seres
vivos

nacimiento a la muerte, fases,
cambios y funciones vitales.

Curiosidad, respeto y cuidado hacia
los elementos del medio natural,
especialmente animales y plantas

Gusto por los elementos del medio
natural, plantas y animales.

Curiosidad, respeto y cuidado
hacia los elementos del medio
natural, especialmente animales y
plantas.

Interés y gusto por las
relaciones que existen con
ellos, rechazando actuaciones
negativas.

Observación y diferenciación de
paisajes naturales y de los
elementos que los componen, así
como de su modificación por parte
de la influencia humana.

Observación de paisajes naturales y
de los elementos que los componen.

Diferenciación
de
paisajes
naturales y de los elementos que
los componen, así como de su
modificación por parte de la
influencia humana.

Conocimiento de la influencia
humana en la modificación de
paisajes naturales.

Observación de fenómenos del
medio natural (lluvia, viento, día,
noche...).

Observación de fenómenos del
medio natural (lluvia, viento, día,
noche...).

Observación y exploración de
fenómenos del medio natural
(lluvia, viento, día, noche...).

Formulación de hipótesis sobre
causas y consecuencias de los
fenómenos atmosféricos y los
cambios en la naturaleza.

Disfrute al realizar actividades en
contacto con la naturaleza.

Disfrute al realizar actividades en
contacto con la naturaleza.

Contribución a la consecución y
mantenimiento
de
ambientes
limpios, no contaminados.

Valoración de su importancia
para la salud y el bienestar.

Inicio en la utilización de habilidades
para construir y comunicar el
conocimiento
adquirido,
como:
formular
preguntas;
realizar
observaciones; buscar, analizar,
seleccionar
e
interpretar
la
información;
anticipar
consecuencias; buscar alternativas;
etc.

Mostrar habilidades para construir y
comunicar
el
conocimiento
adquirido: formular preguntas y
realizar observaciones.

Inicio
en
la
utilización
de
habilidades para construir y
comunicar
el
conocimiento
adquirido: formular preguntas,
realizar observaciones, buscar y
analizar información.

Inicio en la utilización de
habilidades para construir y
comunicar el conocimiento
adquirido: formular preguntas;
realizar observaciones, buscar,
analizar,
seleccionar
e
interpretar
la
información,
anticipar
consecuencias;
buscar alternativas, etc.
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Bloque III. La
cultura y la
vida
en
sociedad

Verbalización de las estrategias que
utiliza en sus aprendizajes

Identificación de las estrategias que
utiliza en sus aprendizajes.

Verbalización de las estrategias
que utiliza en sus aprendizajes.

Verbalización, representación y
comprensión de las estrategias
que utiliza en sus aprendizajes.

Identificación de los primeros
grupos sociales de pertenencia.

Reconocimiento de los primeros
grupos sociales de pertenencia:
familia, grupo de aula.

Identificación de los primeros
grupos sociales de pertenencia:
familia, grupo de aula, localidad y
colegio.

Identificación, descripción y
conocimiento
los
grupos
sociales de pertenencia.

Utilización de estrategias de
actuación autónoma y adaptada a
cada uno de los grupos sociales.

Aproximación a estrategias de
actuación y regulación autónoma en
el entorno del aula.

Iniciación en las estrategias y
comportamientos de actuación
autónoma y adaptada en el entorno
de la familia, grupo de aula,
localidad y colegio.

Utilización de estrategias y
pautas sociales de actuación
autónoma y adaptada a cada
grupo de pertenencia.

Toma de conciencia de la
necesidad de la existencia y
funcionamiento de diversos grupos
sociales mediante ejemplos del
papel que desempeñan en su vida
cotidiana.

Descubrimiento de la existencia y
funcionamiento
de
diferentes
grupos sociales de su entorno
cercano: familia y grupo de aula.

Toma de conciencia de la
pertenencia y el funcionamiento
de diversos grupos sociales:
familia, grupo de aula, localidad y
colegio

Toma de conciencia de la
necesidad de la existencia y
funcionamiento de los grupos
sociales a los que pertenece,
mediante ejemplos del papel
que desempeñan en su vida
cotidiana.

Valoración de las relaciones
afectivas que se establecen en los
grupos sociales y el respeto por las
normas que rigen la convivencia.

Conocimiento y respeto por las
relaciones afectivas y las primeras
normas que rigen la convivencia de
los grupos sociales a los que
pertenece: familia y grupo de aula.

Respeto por las normas que rigen la
convivencia.
Valoración positiva de las primeras
relaciones afectivas que se crean en
los diferentes grupos sociales.

Valoración de las relaciones
afectivas que se establecen en
los diferentes grupos sociales a
los que pertenece. Respeto y
cumplimiento de las normas que
rigen la convivencia social.
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Incorporación
progresiva
pautas
adecuadas
comportamiento democrático.

de
de

Disposición para compartir y para
resolver
conflictos
cotidianos
mediante el diálogo de forma
progresivamente
autónoma,
atendiendo especialmente a la
relación equilibrada entre niños y
niñas.

Utilización
de
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.

Iniciación a las pautas básicas de
comportamiento democrático y la
vida en grupo: normas de aula.
Mostrar disposición para compartir
materiales y objetos con los demás.
Iniciación en la resolución de
conflictos cotidianos mediante el
diálogo.

Conocimiento y respeto de las
pautas básicas de comportamiento
democrático y la vida en grupo:
normas de aula y del centro.
Mostrar disposición para compartir
materiales y objetos con los
demás.
Disposición para la resolución de
conflictos cotidianos mediante el
diálogo de forma progresivamente
autónoma.

Incorporación progresiva de
pautas
adecuadas
de
comportamiento democrático.

Iniciación al uso de habilidades
cooperativas para conseguir un
resultado común: trabajo en equipo

Iniciación al uso de habilidades
cooperativas para conseguir un
resultado común: trabajo en
equipo

Utilización
de
habilidades
cooperativas para conseguir
un resultado común: Trabajo
cooperativo de grupo.

Iniciativa en la presentación de
ideas propias a los demás.
Respeto a las contribuciones e
ideas ajenas y/o contrarias a la
propia.

Iniciativa en la presentación de
ideas propias y argumentación
de las propuestas.

Iniciación al respeto a las
contribuciones e ideas ajenas.

Aceptación y adaptabilidad a los
cambios y modificaciones.
Iniciación
guiada
planificación de tareas.

a

la

Disposición para compartir y
para
resolver
conflictos
cotidianos mediante el diálogo
de forma progresivamente
autónoma,
atendiendo
especialmente a la relación
equilibrada entre niños y niñas
(coeducación).

Respeto a las contribuciones e
ideas ajenas y flexibilidad ante
los cambios.
Planificación
tareas.

autónoma

de
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Observación de necesidades,
ocupaciones y servicios en la vida
de la comunidad. Utilización
adecuada de los mismos

Observación de los diferentes
servicios y ocupaciones presentes
en la vida de la comunidad.

Identificación y conocimiento de
las necesidades, ocupaciones y
servicios presentes en la vida de
la comunidad

Observación y respeto por las
necesidades, ocupaciones y
servicios en la vida de la
comunidad.
Utilización
adecuada de los mismos como
ciudadano.

Reconocimiento de algunas señas
de la identidad cultural de Aragón e
interés
por
participar
en
actividades sociales y culturales.

Interés
por
participar
en
actividades
y
manifestaciones
sociales y culturales propias de la
identidad cultural aragonesa.

Aproximación
a
la
cultura
aragonesa e interés por participar
en
actividades
sociales
y
culturales.

Reconocimiento de algunas
señas de la identidad cultural
de Aragón e interés por
participar
en
actividades
sociales y culturales.

Utilización de los medios de
comunicación como fuentes de
información y para el ocio.
Valorando las tecnologías de la
información y la comunicación
como medio de interacción y
comunicación.

Identificación de diferentes medios
de comunicación presentes en el
entorno.
Iniciación al uso de las tecnologías
de la información como medio de
comunicación e interacción.

Identificación y uso de los medios
de comunicación como fuente de
información y ocio.
Uso adecuado de las tecnologías
de la información como medio de
comunicación e interacción.

Utilización de los medios de
comunicación como fuente de
información y el ocio.

Identificación de algunos cambios en el
modo de vida y las costumbres en
relación con el paso del tiempo.

Curiosidad por conocer los cambios
producidos por el paso del tiempo.

Reconocimiento de algunos cambios
en el modo de vida y las costumbres en
relación con el paso del tiempo.

Identificación de algunos cambios
en el modo de vida y las
costumbres en relación con el
paso del tiempo.

Interés y disposición favorable para
entablar
relaciones
respetuosas,
afectivas y recíprocas con niños y
niñas de otras culturas.

Iniciación en las relaciones respetuosas
y positivas con iguales.

Interés
en
entablar
relaciones
respetuosas, afectivas y recíprocas
con niños y niñas.

Interés y disposición favorable
para
entablar
relaciones
respetuosas,
afectivas
y
recíprocas con niños y niñas de la
misma u otra cultura.

Uso
adecuado
de
las
tecnologías de la información y
la comunicación como medio
de interacción y comunicación.
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AREA III: Los lenguajes: comunicación y representación
ÁREA III: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y
REPRESENTACIÓN

1º ED. INFANTIL

2º ED. INFANTIL

3º ED. INFANTIL

Utilización y valoración progresiva
de la lengua oral para evocar y
relatar hechos, para expresar y
comunicar ideas y sentimientos,
mostrando interés y gusto por
expresarse.

Utilización
y
valoración
progresiva de la lengua oral
para evocar y relatar hechos,
para explorar conocimientos,
para expresar y comunicar
ideas y sentimientos y para
regular la propia conducta y la
de los demás. Interés y gusto
por expresarse.
Uso progresivo, acorde con la
edad, de léxico variado y con
creciente
precisión;
estructuración apropiada de
frases, entonación adecuada y
pronunciación clara.

BLOQUE:

CONTENIDOS3:

Bloque 1.
Lenguaje
verbal:

Utilización y valoración progresiva
de la lengua oral para evocar y
relatar hechos, para explorar
conocimientos, para expresar y
comunicar ideas y sentimientos y
para regular la propia conducta y la
de los demás. Interés y gusto por
expresarse.

Iniciación
en
la
utilización
progresiva del lenguaje oral con
intención comunicativa.

Uso progresivo, acorde con la
edad, de léxico variado y con
creciente precisión; estructuración
apropiada de frases, entonación
adecuada y pronunciación clara.

Uso progresivo del lenguaje y
acorde con la edad

Uso progresivo, acorde a la edad,
de un léxico variado y con
creciente precisión sintáctica y
gramatical.

Comprensión y reproducción de
textos de forma oral.

Iniciación a la comprensión de
textos e instrucciones orales.

Comprensión y reproducción de
textos de forma oral acorde a su Comprensión y reproducción de
cuentos, narraciones, refranes,
edad.
canciones,
adivinanzas,
poesías, textos de tradición

a) Escuchar,
hablar y
conversar

Interés por expresarse.

3

Extraídos del currículo oficial de educación Infantil ORDEN de 28 de marzo de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la
Educación infantil y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 14/04/08
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cultural y/o de interés para el
niño a través de la oralidad.
Escucha activa y participación en
situaciones
habituales
de
comunicación.

Iniciación al escucha en situaciones
sociales de grupo

Escucha y participación en
situaciones
habituales
de
comunicación: diálogo y grupo.

Escucha activa y participación
en situaciones habituales de
comunicación.

Acomodación progresiva de sus
enunciados
a
los
formatos
convencionales,
así
como
acercamiento a la interpretación de
mensajes, textos y relatos orales
producidos
por
medios
audiovisuales.

Iniciación al uso de enunciados Acomodación progresiva de sus
como forma de comunicación.
enunciados a los
formatos
convencionales

Acomodación progresiva de
sus enunciados a los formatos
convencionales, así como
acercamiento
a
la
interpretación de mensajes,
textos
y
relatos
orales
producidos
por
medios
audiovisuales.

Interés
por
compartir
interpretaciones, sensaciones y
emociones.

Iniciación a la expresión de
sentimientos, necesidades, deseos
y emociones con los iguales y con
el adulto de referencia.

Interés
por
comunicar
sentimientos, deseos, vivencias y
emociones con los demás.

Interés por compartir mediante
el
lenguaje
verbal
interpretaciones,
deseos,
sensaciones y emociones con
iguales y adultos.

Utilización adecuada de las normas
que
rigen
el
intercambio
comunicativo, respetando el turno
de palabra, escuchando con
atención y respeto, así como de
otras normas sociales de relación
con los demás.

Iniciación en el uso y respeto de las
normas que rigen el intercambio
comunicativo.

Iniciación en el uso y respeto de
las
normas
que
rigen
el
intercambio comunicativo, en
especial en el respeto al turno de
palabra y en la actitud de escucha.

Utilización adecuada de las
normas
que
rigen
el
intercambio
comunicativo,
respetando el turno de palabra,
escuchando con atención y
respeto, así como de otras
normas sociales de relación
con los demás.

Interés
por
participar
en
interacciones orales en lengua

Comprensión de la idea global e
interés
por
participar
en
interacciones orales en lengua

Comprensión de la idea global e
interés
por
participar
en
interacciones orales en lengua

Comprensión de la idea global
e interés por participar en
interacciones orales en lengua
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extranjera, en rutinas y situaciones
habituales de comunicación.

extranjera: rutinas y vocabulario
conocido.

extranjera:
conocidos.

temas

extranjera: rutinas y temas
conocidos.

Comprensión de la idea global de
textos orales en lengua extranjera,
en situaciones habituales del aula y
cuando se habla de temas
conocidos y predecibles. Actitud
positiva hacia la lengua extranjera

Comprensión global de textos
orales en lengua extranjera y en
situaciones habituales del aula.

Comprensión global de textos
orales en lengua extranjera, en
situaciones habituales del aula y
cuando se habla de temas
conocidos y predecibles. Actitud
positiva hacia la lengua extranjera

Comprensión y participación
en textos orales en lengua
extranjera,
en
situaciones
habituales del aula y cuando se
habla de temas conocidos y
predecibles.

Actitud positiva hacia la lengua
extranjera

rutinas

y

Actitud positiva hacia la lengua
extranjera
Bloque 1.
Lenguaje
verbal:

Acercamiento a la lengua escrita
como medio de comunicación,
información y disfrute.

Introducción al uso e interpretación
de elementos de la lengua escrita
como medio de comunicación:
grafías, letras, nombres…

Acercamiento a uso la lengua
escrita
como
medio
de
comunicación e información.

Acercamiento al uso autónomo
de la lengua escrita como
medio
de
comunicación,
información y disfrute.

b)
Aproximación
a la lengua
escrita

Interés por explorar, comprender e
interpretar
algunos
de
los
elementos de la lengua escrita.

Interés
por
explorar algunos
elementos que componen la lengua
escrita (símbolos gráficos).

Interés por explorar, reproducir y
comprender algunos elementos
que componen la lengua escrita
(grafías, palabras, etc.).

Interés
por
explorar,
comprender
e
interpretar
algunos
elementos
que
componen la lengua escrita
(grafías, palabras, frases…).

Expresión de sus ideas mediante la
lengua escrita (no formal) e
interpretación oral de algunos
fonemas.

Diferenciación entre las formas
escritas y otras formas de
expresión gráfica.

Interés por utilizar diferentes formas
de expresión gráfica como medio de
escritura
(etapa
de
escritura
indiferenciada).

Expresión de sus ideas mediante
la lengua escrita (no formal),
interpretando
las
grafías
asociadas a los distintos fonemas.

Diferenciación
entre
letras,
números,
geométricas, líneas...

Expresión
de
sus
ideas
mediante la lengua escrita
(formal), utilizando grafías
convencionales asociadas a
los distintos fonemas.

dibujos, Discriminación
de
signos
formas gráficos
(dibujos,
letras,
números, formas geométricas,
líneas...)
asignándoles
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significados
convencional)
Identificación de palabras y frases
escritas muy significativas y
usuales. Percepción de diferencias
y semejanzas entre ellas.

Identificación de palabras muy
significativas y usuales: su nombre

Identificación de palabras muy
significativas
y
usuales.
Percepción de diferencias y
semejanzas en relación a palabras
que conoce (el nombre propio, el
de los compañeros/as y otros
cercanos a su entorno).

Interés y disposición para el uso de
algunas convenciones del sistema
de la lengua escrita, como
linealidad,
orientación
y
organización del espacio.

Iniciación en el uso de la lectura y
la escritura para cumplir finalidades
reales.

Gusto por producir mensajes
escritos en diferentes soportes
(papel, ordenador...) e interés por
mejorar
sus
producciones.
Iniciación al conocimiento del

distintos

(uso

Identificación de palabras y
frases muy significativas y
usuales.
Percepción de diferencias y
semejanzas entre ellas.

Interés y disposición para el
uso de algunas convenciones
del sistema de la lengua
escrita,
como
linealidad,
orientación y organización del
espacio.
Iniciación en el uso de la lectura y la
escritura para cumplir finalidades
reales: Identificación de objetos y
nombres de los niños/as

Introducción en la producción de
mensajes escritos en diferentes
soportes (papel, pizarra, PDI,
ordenador, tablet...).

Iniciación en el uso de la lectura y
la
escritura
para
cumplir
finalidades reales en textos
funcionales: Nombres propios,
objetos de la clase, palabras de
cuentos o canciones, listados,
carteles del entorno…

Iniciación en el uso de la
lectura y la escritura para
cumplir finalidades reales en
textos funcionales:

Gusto por producir mensajes
escritos en diferentes soportes
(papel, pizarra, PDI, ordenador,
tablet...).
Iniciación
al

Gusto por producir mensajes
escritos en diferentes soportes
(papel, pizarra de tizas, PDI,
ordenador, tablet...) e interés
por mejorar sus producciones.

Nombres propios, objetos de la
clase, palabras de cuentos o
canciones, listados, carteles
del entorno, textos en revistas
y periódicos, notas a familias,
fecha, recetas..
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código escrito a través de palabras,
frases y diferentes textos.

Análisis guiado y uso progresivo de
diferentes soportes de la lengua
escrita, como libros, revistas,
periódicos, carteles o etiquetas.

Iniciación en el uso de diferentes
soportes de la lengua escrita, como
libros, carteles, etiquetas...

Identificación y percepción de
semejanzas y diferencias entre
diferentes
tipos
de
textos.
Utilización
progresivamente
ajustada de la información que
proporcionan.

Bloque 1.
Lenguaje
verbal:

conocimiento del código escrito a
través de palabras.

Iniciación al conocimiento del
código escrito a través de
palabras, frases y diferentes
textos.

Uso y análisis guiado de diferentes
soportes de la lengua escrita, como
libros, carteles, etiquetas, revistas,
periódicos, folletos, guías de viajes,
manuales de instrucciones, soportes
digitales...

Uso y análisis autónomo de
diferentes soportes de la lengua
escrita, como libros, carteles,
etiquetas, revistas, periódicos,
folletos,
guías
de
viajes,
manuales
de
instrucciones,
soportes digitales...

Identificación de semejanzas y
diferencias entre diferentes tipos
de textos.

Identificación de semejanzas y
diferencias entre diferentes
tipos de textos.
Análisis
y
uso
de
la
información que proporcionan
para cumplir finalidades reales.

Interés y atención en la escucha de
narraciones,
explicaciones,
instrucciones o descripciones,
leídas por otras personas o
escuchadas a través de otros
recursos.

Interés
en
la
escucha
de
narraciones,
explicaciones,
instrucciones
o
descripciones
dadas por otra persona.

Interés y atención en la escucha de
narraciones,
explicaciones,
instrucciones o descripciones
leídas por otras personas o
escuchadas a través de otros
recursos.

Interés y atención en la
escucha
de
narraciones,
explicaciones, instrucciones o
descripciones leídas por otras
personas o escuchadas a
través de otros recursos.

Escucha y comprensión de
cuentos,
relatos,
leyendas,
poesías, rimas o adivinanzas, tanto
tradicionales
como

Escucha y compresión de cuentos,
relatos, leyendas, poesías, rimas o
adivinanzas, como fuente de placer.

Escucha activa y comprensión de
cuentos,
relatos,
leyendas,
poesías, rimas o adivinanzas,
tanto
tradicionales
como

Escucha activa, comprensión y
creación de cuentos, relatos,
leyendas, poesías, rimas o
adivinanzas, como fuente de
placer y de aprendizaje.
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c)
Acercamiento
a la literatura

contemporáneas, como fuente de
placer y de aprendizaje.

contemporáneas, como fuente de
placer y de aprendizaje.

Recitado de algunos textos de
carácter poético, de tradición
cultural o de autor, disfrutando de
las sensaciones que producen el
ritmo, la rima y la belleza de las
palabras.

Ensayo del recitado de algunos
textos poéticos, percibiendo las
sensaciones que producen el ritmo
y la rima.

Recitado de textos de carácter
poético, de tradición cultural o de
autor, observando los diferentes
ritmos y rimas.

Recitado y comprensión de
diferentes textos poéticos, de
tradición cultural o de autor.
Sentir las sensaciones que
producen el ritmo, la rima y la
belleza de las palabras.

Expresión y representación de
textos literarios a través de los
diferentes lenguajes.

Observación y representación de
textos de forma libre a través de los
diferentes lenguajes.

Representación
de
textos
literarios a través de diferentes
lenguajes: corporal, musical, oral,
escrito…

Expresión y representación de
textos literarios y vivencias a
través
de
los
diferentes
lenguajes: corporal, musical,
oral, escrito…

Participación en juegos lingüísticos
propuestos.

Participación creativa y activa en
juegos lingüísticos como fuente de
diversión y aprendizaje.

Participación creativa en juegos
lingüísticos para divertirse y para
aprender.

Dramatización de textos literarios y
disfrute e interés por expresarse
con
ayuda
de
recursos
extralingüísticos.

Dramatización de textos de forma
libre.

Dramatización de textos literarios
con
ayuda
de
recursos
extralingüísticos.

Experimentación
y
dramatización
de
textos
literarios y vivencias con
recursos
extralingüísticos,
mostrando interés y disfrute
por los mismos.

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

Interés
y
disfrute
por
sensaciones que provocan
producciones literarias.

Descubrimiento e Identificación de
las sensaciones y emociones que
provocan
las
producciones
literarias.

Interpretación e identificación
de
las
sensaciones
y
emociones que provocan las
producciones literarias.

las
las
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Bloque II:
Lenguaje
audiovisual y
tecnologías
de la
información y
la
comunicación

Utilización de las bibliotecas con
respeto y cuidado, valoración de la
biblioteca
como
recurso
informativo, de entretenimiento y
disfrute, así como de otros
recursos virtuales.

Ejercitarse en el uso de la biblioteca
como un espacio de entretenimiento
y disfrute.

Experimentar el respeto, cuidado y
valoración de la biblioteca como
un recurso de entretenimiento y
disfrute con unas normas.

Constatar el cumplimiento de
las normas de la biblioteca,
utilizando el espacio como
recurso
informativo,
de
disfrute, así como de otros
recursos virtuales.

Iniciación en el uso social de
instrumentos tecnológicos como
elementos
de
comunicación
(ordenador, cámara, reproductores
de sonido e imagen…)

Introducción al uso guiado de
instrumentos
tecnológicos
(ordenador,
tablet,
cámara,
reproductores de sonido e imagen,
PDI, Bee bot…) como herramientas de
aprendizaje y fuente de información.

Uso adecuado de instrumentos
tecnológicos (ordenador, tablet,
cámara, reproductores de sonido e
imagen, PDI, bee bot…) como
herramientas de aprendizaje y fuente
de información.

Uso autónomo y responsable
de instrumentos tecnológicos
(ordenador,
tablet,
cámara,
reproductores de sonido e
imagen, PDI, bee bot…).

Acercamiento a producciones
audiovisuales, como películas,
documentales, dibujos animados o
juegos educativos.

Acercamiento
a
producciones
audiovisuales
como
películas,
documentales, dibujos animados,
cortos
animados
o
juegos
educativos.

Acercamiento a producciones
audiovisuales como películas,
documentales, dibujos animados,
cortos
animados
o
juegos
educativos.

Acercamiento a producciones
audiovisuales como películas,
documentales,
dibujos
animados, cortos animados o
juegos educativos.

Valoración
contenidos.

sus

Valoración crítica de sus
contenidos y de su estética.

Valoración
crítica
de
contenidos y de su estética.

Bloque III.
Lenguaje
artístico

sus
crítica

de

Distinción progresiva entre la realidad y
algunas
representaciones
audiovisuales.

Descubrimiento de diferencias entre la
realidad y algunas representaciones
audiovisuales.

Distinción
progresiva
de
las
diferencias entre la realidad y algunas
representaciones audiovisuales.

Visión crítica de la imagen es como
interpretación de la realidad.
Conocimiento de técnicas de
edición de imagen.

Observación, descubrimiento y
exploración de algunos elementos
que configuran el lenguaje plástico
(punto, línea, forma, color, textura,
espacio...)

Observación y descubrimiento de
algunos de los elementos que
configuran el lenguaje plástico.

Experimentación
con
los
diferentes
elementos
que
configuran el lenguaje plástico.

Uso
de
los
diferentes
elementos
del
lenguaje
plástico como medio de
expresión de vivencias, ideas y
sensaciones.
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Expresión y comunicación de
hechos, sentimientos y emociones,
vivencias o fantasías, a través del
dibujo y de producciones plásticas
realizadas con distintos materiales,
utensilios y técnicas, con finalidad
creativa y decorativa.

Experimentación con diferentes
materiales, utensilios y técnicas con
finalidad creativa.

Interpretación
y
valoración
progresivamente
ajustada
de
diferentes tipos de obras plásticas
presentes en el entorno y de otras
que resulten de interés.

Gusto por realizar producciones
plásticas para expresar hechos,
sentimientos
y
emociones,
vivencias o fantasías a través del
dibujo.

Comunicar y expresar hechos,
sentimientos
y
emociones,
vivencias o fantasías, a través del
dibujo y de producciones plásticas
realizadas
con
distintos
materiales, utensilios y técnicas,
con
finalidad
creativa
y
decorativa.

Conocimiento de diferentes tipos
de obras plásticas presentes en el
entorno y otras que resulten de
interés.

Interpretación y valoración de
las obras plásticas presentes
en el entorno y de otras que
resulten de interés.

Planificación,
desarrollo
y
comunicación de obras plásticas,
realizadas
con
materiales
específicos e inespecíficos.

Experimentación
plástica
materiales
especificaos
inespecíficos

con
e

Creación de obras plásticas
realizadas
con
materiales
específicos e inespecíficos.

Percepción y comprensión de
lo que representan las obras
plásticas.

Valoración de los trabajos en
equipo.

Introducción al trabajo de equipo
para conseguir un fin común.

Experimentar la satisfacción del
trabajo en equipo.

Ejercitarse
importancia
equipo.

Iniciación
en
el
uso
de
herramientas de edición digital
para modificar imágenes.

Experimentar con diferentes
herramientas tecnológicas que
permiten la modificación de
imágenes y realizar creaciones
visuales.

Exploración de las posibilidades
sonoras de la voz (usando
canciones de diferentes estilos
musicales).

Exploración
de
las
posibilidades sonoras de la voz
(utilizando obras musicales de
diferentes culturas).

Iniciación en la creación y
modificación de imágenes con
diferentes recursos tecnológicos.

Exploración de las posibilidades
sonoras de la voz, del propio
cuerpo, de objetos cotidianos y de
instrumentos musicales.

Exploración de las posibilidades
sonoras de la voz (usando
canciones infantiles o nanas).

y
valorar
del trabajo

la
en

29

PROYECTO CURRICULAR DE 2º CICLO DE ED. INFANTIL
C.E.I.P. GIL TARIN (LA MUELA)

Utilización de los sonidos hallados
para la interpretación y la iniciación
en la creación musical.

Exploración de las posibilidades
sonoras del propio cuerpo (imitando
sonidos sencillos).
Reconocimiento de sonidos
animales (con onomatopeyas).

Exploración de las posibilidades
sonoras del propio cuerpo (con
canciones de dedos y ostinatos
corporales sencillos).

Exploración
de
las
posibilidades
sonoras
del
propio cuerpo (con ostinatos
corporales sencillos).

Reconocimiento de sonidos de
animales, transportes y objetos
del hogar (con onomatopeyas).

Interpretación
de
sonidos
naturales del medio que les
rodea.

Experimentación
con
instrumentos
musicales
no
estructurados y estructurados de
pequeña percusión sin altura
determinada.

Experimentación
con
instrumentos
musicales
estructurados de percusión
con altura determinada.

de

Experimentación con instrumentos
musicales no estructurados.
Utilización de estos sonidos para la
creación musical.

Utilización de estos sonidos para
la creación musical.

Utilización de estos sonidos
para la creación musical.

Reconocimiento, reproducción y
creación de sonidos y ritmos
sencillos del entorno natural y
social y discriminación de sus
rasgos distintivos y de algunos
contrastes básicos (largo-corto,
fuerte-suave, agudo-grave).

Reconocimiento, reproducción y
creación de sonidos y ritmos
sencillos con instrumentos no
estructurados, atendiendo a las
cualidades del sonido de duración
(largo-corto), altura (grave-agudo),
timbre e intensidad (fuerte-suave).

Reconocimiento, reproducción y
creación de sonidos y ritmos
sencillos con instrumentos no
estructurados y estructurados (de
pequeña percusión y sin altura
determinada), atendiendo a las
cualidades del sonido de duración
(largo-corto), altura (grave-agudo),
timbre e intensidad (fuerte-suave).

Reconocimiento, reproducción
y creación de sonidos y ritmos
con
instrumentos
no
estructurados y estructurados
(de pequeña percusión y con
altura
determinada),
atendiendo a las cualidades del
sonido de duración (largocorto), altura (grave-agudo),
timbre e intensidad (fuertesuave).

Audición atenta de obras musicales
de diferentes estilos, tiempos y
lugares, incluidas las presentes en

Audición de canciones infantiles o
nanas y de música tradicional de
diferentes tiempos de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

Audición de obras musicales de
diferentes estilos y de música
tradicional de diferentes tiempos

Audición de obras musicales
de diferentes culturas y de
música tradicional de la
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el entorno de la Comunidad
autónoma de Aragón.

Bloque IV.
Lenguaje
corporal

de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

Comunidad
Aragón.

Autónoma

de

Participación activa y disfrute en la
interpretación de canciones, juegos
musicales y danzas

Iniciación e la participación activa y
disfrute en la interpretación de
canciones infantiles o nanas, juegos
musicales y danzas.

Participación activa y disfrute en la
interpretación de canciones de
diferentes
estilos
musicales,
juegos musicales y danzas.

Participación activa y toma de
conciencia del disfrute que
produce en los demás, la
interpretación de canciones de
diferentes culturas, juegos
musicales y danzas.

Descubrimiento y experimentación de
gestos y movimientos individuales y
grupales como recursos corporales
para la expresión y la comunicación de
sentimientos, emociones, historias...

Iniciación en la experimentación de
gestos y movimientos individuales y
grupales como recursos corporales
para la expresión y la comunicación de
sentimientos, emociones, historias...

Uso
progresivo
de
gestos
y
movimientos para incluirlos en su
repertorio de recursos comunicativos.

Descubrimiento y experimentación
de
gestos
y
movimientos
individuales y grupales como
recursos corporales para la
expresión y la comunicación de
sentimientos,
emociones,
historias...

Utilización, con intención comunicativa
y expresiva, de las posibilidades
motrices del propio cuerpo con relación
al espacio y al tiempo, ajustando
progresivamente el propio movimiento
a los objetos y a los otros.

Descubrimiento de las posibilidades
motrices del propio cuerpo con relación
al espacio y al tiempo,

Utilización
progresiva
de
las
posibilidades motrices del propio
cuerpo con relación al espacio y al
tiempo, ajustando progresivamente el
propio movimiento a los objetos y a los
otros.

Utilización,
con
intención
comunicativa y expresiva, de las
posibilidades motrices del propio
cuerpo con relación al espacio y al
tiempo,
ajustando
progresivamente
el
propio
movimiento a los objetos y a los
otros.

Representación
espontánea
de
personajes, hechos y situaciones en
juegos simbólicos, individuales y
compartidos.

Uso espontáneo de la representación e
imitación, mediante el juego simbólico
libre.

Uso del juego simbólico para la
representación
espontánea
de
personajes, hechos y situaciones.

Representación espontánea de
personajes, hechos y situaciones
en juegos simbólicos, individuales
y compartidos.

Gusto, disfrute y
expresión corporal.

Iniciación al uso del cuerpo como forma Descubrir
las
posibilidades
de
de expresión
expresión corporal como forma de
comunicación.

Gusto, disfrute y respeto por la
expresión corporal.

respeto por la
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Participación en actividades de
dramatización, danzas, juego simbólico
y otros juegos de expresión corporal.

Iniciación en la participación en
actividades de imitación, danzas y
juegos de expresión corporal.
Desarrollo del juego simbólico de
forma libre.

Progresiva
participación
en
actividades de dramatización, danzas,
juego simbólico y otros juegos de
expresión corporal.

Participación en actividades de
dramatización,
danzas,
juego
simbólico y otros juegos de
expresión corporal.

Desarrollo del juego simbólico y
actividades de dramatización y
representación
de
historias
y
situaciones.

Participación activa en actividades
de dramatización, danzas y juegos
de expresión corporal. Uso del
juego simbólico como forma de
interacción
con
otros
y
representación de la realidad.

*La secuenciación de contenidos a lo largo de los tres trimestres escolares se recoge en el anexo II y formará parte de la programación
de nivel y aula de cada una de las vías.
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1.3.

LA CONTRIBUCIÓN DE CADA ÁREA AL DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS
En el marco de la recomendación de la Unión Europea, las competencias básicas
se definen como un conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que son
necesarias para la realización y el desarrollo personal. En el currículo que establece
la comunidad autónoma de Aragón (Orden del 28 de Marzo de 2008) para el segundo
ciclo de Educación infantil, se fija en cada una de las áreas su contribución al inicio y
desarrollo de las competencias que se consideran básicas para el alumnado.
Las competencias que se deben ir desarrollando durante los diferentes niveles de
este ciclo son:
●
●
●
●
●
●
●
●

Competencia en comunicación lingüística.
Competencia matemática.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Tratamiento de la Información y competencia digital.
Competencia social y ciudadana.
Competencia cultural y artística.
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.

Trabajaremos las diferentes competencias básicas a través de las tres áreas de
Educación Infantil y mediante diferentes actividades y propuestas metodológicas en
nuestras aulas:
- Competencia lingüística: asamblea, ambiente letrado, textos funcionales y
sociales, préstamo de libros, dinamización del espacio de la biblioteca de infantil,
aproximación a una segunda lengua, hora del cuento, lectoescritura…
- Competencia matemática: actividades manipulativas, conteo, concepto,
representación del número, inicio operaciones básicas, juegos de lógica, estimación,
clasificación, seriación…
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: salidas al
entorno, observación de los cambios físicos en el medio, secuencias temporales,
huerto escolar, actividades sensoriales, actividades culturales propias e interculturales
…
- Tratamiento de la información y competencia digital: uso de la pizarra digital,
ordenador del aula, búsqueda de información en periódicos y medios de información,
Internet, propuestas de robótica educativa y tratamiento de la imagen, tablet,…
- Competencia social y ciudadana: rutinas cotidianas (saludar, despedirse, pedir por
favor…), juego simbólico, dramatización, visitas y colaboración con asociaciones,
instituciones y comercios del entorno, hermanamientos interciclos…
- Competencia cultural y artística: actividades creativas con diferentes materiales
(pintura de dedos, plastilina, papeles…), conocer diferentes autores y manifestaciones
artísticas (escultura, pintura, arquitectura, música, fotografía…), diferentes
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celebraciones (Pilar, castañada, tronca de Navidad, Paz, Carnaval, San Jorge-Día del
libro, “Día de”…, Fiesta del agua).
- Competencia para aprender a aprender: asamblea, talleres, actividades de grupo,
actividades internivelares, trabajo por proyectos, hipótesis, investigación y acción,
tutorización entre iguales, propuestas que fomenten el pensamiento divergente y la
creatividad …
- Autonomía e iniciativa personal: ritmos y rutinas cotidianas de aseo y vestimenta,
trabajo individual, responsabilidades, diseñar espacios que potencien la autonomía y
la iniciativa por parte de los niños, dar cabida a propuestas que tengan en cuenta las
iniciativas de los alumnos
Cada una de las tres áreas y los objetivos que las desarrollan van a favorecer la
adquisición de las ocho competencias básicas. Aunque es cierto que todas las áreas
en conjunto y cada una de ellas, contribuirá de una forma relevante al cumplimiento
de una competencia más que las otras.

1.3.1. CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
El área contribuye a favorecer el desarrollo de la competencia de autonomía e
iniciativa personal en dos vertientes la personal y la social. En la vertiente personal se
inicia el aprendizaje del conocimiento de uno mismo, se desarrolla la autonomía para
analizar, valorar, respetar a los demás y aplicar diferentes valores y actitudes
personales.
Además, el área contribuye a favorecer aprendizajes desde el error y a demorar el
deseo de satisfacción inmediata; aprendizajes ambos de vital importancia para la
incipiente socialización del niño/a, para su inclusión en el entorno (tanto cercano como
lejano) y para evitar frustraciones.
La vertiente social de la competencia se va desarrollando en la adquisición de
habilidades para el diálogo, el juego, la cooperación, la organización de tareas y la
convivencia en la vida cotidiana.
Contribución al desarrollo del resto de competencias:
✓ Competencia social y ciudadana: El área contribuye a la adquisición de habilidades
que permitan al niño/a conocerse y valorarse para que de esta forma pueda expresar
(mediante el diálogo o la negociación) sus opiniones, ideas en distintos contextos y
respetando siempre a los otros. Así pues, la adquisición de unos determinados valores
democráticos en el aula contribuirá a una mejor participación ciudadana después.
✓ Competencia para aprender a aprender: Esta área incluye aprendizajes que llevan al
alumno/a a tomar conciencia de sus limitaciones y capacidades mediante: el
conocimiento de las propias capacidades; la adquisición de un sentimiento de
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✓

✓

✓

✓

✓

capacidad para llevarlo a cabo que lo motive; la evaluación de sus propias
capacidades y conocimientos.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: En esta área se
desarrollan capacidades para una adecuada percepción del espacio que le permita
desenvolverse de forma autónoma, saludable y crítica en su entorno siendo
conscientes y críticos ante la influencia de las personas y su actividad en el medio.
Competencia matemática: Se desarrolla cuando en el área se abordan contenidos
relacionados con la representación e interpretación de la realidad a partir del
conocimiento del espacio, los objetos y la relación del niño/a con ambos.
Competencia en comunicación lingüística: Se fomenta en esta competencia
desarrollar en los niños/as habilidades para el diálogo, la resolución de conflictos, la
exposición de ideas, la escucha del otro. Es decir, mediante el aprendizaje y
afianzamiento de códigos lingüísticos que permitan la comprensión y expresión oral.
Tratamiento de la Información y competencia digital: Potenciaremos y favoreceremos
la autonomía en nuestros alumnos/as para poseer una actitud crítica ante la
información que nos transmiten los medios de comunicación, así como cuando tengan
que buscar, seleccionar y usar dicha información.
Competencia cultural y artística: Se contribuye a esta competencia desde el área al
abordar contenidos relacionados con la utilización de los sentidos para la apreciación
y deleite de diferentes obras, danzas, juegos tradicionales, los deportes…

1.3.2. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
El área de Conocimiento del entorno contribuye al desarrollo de todas las
competencias básicas, en especial al de la competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico; la competencia social y ciudadana y la competencia
matemática.
Se contribuye al desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con
el mundo físico porque a través de esta área, el niño percibe el espacio físico cercano
en el que desarrolla su vida. Interactúa con el espacio que le rodea, moviéndose en
él, descubriendo las características de los elementos que lo componen, establece
relaciones y resuelve problemas que se le plantean derivados de esa interacción.
Desde este área se favorece la puesta en práctica de los procesos y actitudes propios
de la indagación científica (formular preguntas, observaciones, buscar, analizar,
interpretar, comunicar conclusiones, etc.).
A través de esta área se fomentará el uso responsable de los recursos naturales y el
cuidado del medio ambiente.
La competencia social y ciudadana se desarrolla a través de la comprensión de la
realidad social en la que viven los alumnos/as (cómo se organiza la sociedad, la
convivencia de las diferentes culturas, el respeto hacia la pluralidad…).
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Se potencia la adquisición de distintas habilidades que favorezcan la
participación en la vida social a través del respeto, la escucha, la expresión de
opiniones, el diálogo, la aceptación y práctica de las normas de convivencia…
La competencia matemática. Contribuimos a desarrollar esta competencia
cuando enseñamos a interpretar y explicar datos, informaciones,
argumentaciones... También cuando los niños/as se hacen conscientes y conocen
los números, medidas, símbolos que hay en su entorno; y en la puesta en práctica
de procesos de razonamiento para resolver problemas originados en situaciones
cotidianas.
Contribución al desarrollo del resto de competencias a través de esta área:
✓ Competencia para aprender a aprender: Implica la curiosidad por conocer lo que
les rodea , por plantearse preguntas y poner en marcha estrategias para encontrar
respuesta, mediante la utilización de recursos propios y del enriquecimiento del
trabajo en grupo. Esta área es una fuente rica en recursos para desarrollar el
aprender a aprender.
✓ Competencia cultural y artística: El área contribuye a desarrollar esta competencia
en la medida en que los alumnos/as se hacen conocedores de las manifestaciones
culturales y artísticas de la Comunidad Autónoma de Aragón en el ámbito cercano
y de otras más alejadas geográficamente.
✓ Competencia en comunicación lingüística: La comunicación lingüística es
fundamental en la trasmisión e intercambio de información y aprendizajes. Se
contribuye a través del uso del lenguaje oral y escrito, de la utilización de textos
para interpretar, representar y comprender la realidad.
✓ Autonomía e iniciativa personal: El área contribuye en la medida en que facilita la
adquisición de habilidades para el diálogo, la cooperación, la iniciativa para
presentar proyectos, la organización de tareas sencillas, resolución de problemas,
puesta en común de informaciones…
✓ Tratamiento de la Información y competencia digital: Se contribuye al trabajar en
la búsqueda, selección, tratamiento y utilización de la información en distintos
soportes y con diferentes fines.
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1.3.3. LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
El área contribuye directamente al desarrollo de la competencia lingüística de dos
formas diferentes:
De una forma general, mediante el uso social y funcional de los diferentes lenguajes
en los distintos contextos comunicativos donde los/las alumnos/as aprenden a
expresar pensamientos, ideas, vivencias…, a dialogar y a interpretar el lenguaje
escrito y a conocer y usar los elementos más formales del lenguaje.
De una forma específica, al abordar contenidos a través de diferentes medios de
expresión (plástico, musical y corporal)
Contribución al desarrollo del resto de competencias:
✓ Competencia cultural y artística: esta competencia se ve desarrollada por el área
ya que se abordan contenidos relacionados con la expresión mediante diferentes
códigos artísticos: en el lenguaje plástico como forma de expresar emociones e ideas
mediante la utilización de diversas técnicas y materiales así como la interpretación
de los sentimientos y emociones de los otros mediante la interpretación de las
producciones de los demás.; en la literatura mediante la escucha, comprensión y
dramatización de obras; en el lenguaje musical con el disfrute de la escucha de
obras de otras épocas y culturas así como de las propias producciones..
✓ Competencia social y ciudadana: entendiendo el diálogo como una herramienta
básica a nivel social y de convivencia.
✓ Competencia matemática: ya que, se trabajan contenidos relacionados con el
conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos (números, medida,
símbolos, geometría…) así como la resolución de problemas en situaciones
cotidianas.
✓ Competencia para aprender a aprender: entendiendo los diferentes lenguajes
como ejes en torno a los cuales gira el aprendizaje. Estos lenguajes llevan a los/las
alumnos/as a manejar la información, resolver problemas, formular dudas…
✓ Autonomía e iniciativa personal: El área contribuye en la medida en que ayuda a
organizar el pensamiento, a mejorar el control emocional y ayuda a adquirir
habilidades tanto para el trabajo en equipo como para el diálogo.
✓ Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: esta área
contribuye al desarrollo de esta competencia en la medida en que los lenguajes son
la herramienta que nos permite comprender sucesos, interactuar con el medio,
percibir sonidos, colores, formas, texturas…
✓ Tratamiento de la Información y competencia digital: Se contribuye a través del
uso de la tecnología como herramienta para acceder a la búsqueda, selección y
tratamiento de la información para aprender, informarse y comunicar.
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1.4. ORIENTACIONES PARA INCORPORAR LA EDUCACIÓN EN VALORES
DEMOCRÁTICOS.
Atendiendo a los principios educativos esenciales, y en especial a la adquisición de
las competencias básicas para lograr una educación integral, la educación en valores
debe formar parte de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, por ser uno de los
elementos de mayor relevancia en la educación del alumnado.
La Educación infantil tiene como objetivo central el pleno desarrollo de la
personalidad del alumno y su formación integral mediante el desarrollo de los diversos
factores o elementos que conforman o definen el ser humano: cognitivos e intelectuales,
físicos y corporales, sociales, psicológicos y afectivos, éticos y morales.
De ahí que en Educación Infantil sea necesario no sólo considerar los aspectos
estrictamente académicos y curriculares de cada una de las áreas, sino también otra
serie de aspectos directamente relacionales con el ser (físico y moral) y convertirse en
un ciudadano participativo y democrático de su contexto social.
Estos contenidos transversales surgen como respuesta a las demandas sociales,
responden a un determinado proyecto de sociedad, y tienen que estar presentes en todas
las áreas de la práctica docente. Esto se apoya en la formación de un currículo donde
existan temas no paralelos o comunes, sino transversales en todas las áreas. Se trata
de organizar todos los contenidos (los de cada área) entorno a un eje educativo.
Nuestra sociedad pide un sistema educativo que no sólo se limite a transmitir
conocimientos. Le pide, además, que forme personas capaces de vivir en sociedad, que
protagonicen un proceso dinámico de socialización. Un modelo educativo que eduque
en valores para la vida y la convivencia y que sea capaz de traducir esos valores en
propuesta educativa de todas las áreas.
Bajo esta perspectiva y continuando con los principios que estableció la L.O.G.S.E.
en cuanto a transversalidad, los diferentes contenidos relacionados con la educación en
valores democráticos que nuestra sociedad demanda, tales como:
● Educación para la tolerancia.

● Educación ambiental.

● Educación para la paz.

● Educación para la salud.

● Educación para la convivencia.

● Educación sexual.

● Educación intercultural.

● Educación del consumidor.

● Educación para la igualdad de sexos.

● Educación vial.

Serán incorporados a las diferentes áreas y actividades escolares de Educación Infantil,
de forma transversal, pudiéndose constituir también, en ocasiones, como elementos
organizadores de los contenidos y actividades (día de la paz, día del árbol…).
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1.5. LAS DIRECTRICES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.
Desde nuestro equipo de ciclo hemos querido dar especial importancia a la
elaboración de este P.C.C. como punto común y de partida para desarrollar a las
diferentes programaciones didácticas de nivel y de aula, así como las prácticas
educativas de cada uno de los docentes que componen el ciclo. Además, vemos
esencial conocer este documento al ser en sí mismo referencia, carta de presentación
y perfil del proyecto educativo que pretende desarrollar nuestro centro en la Etapa de
Ed. Infantil
De esta manera, buscamos utilizar el proyecto curricular de ciclo como recopilación
y referencias de los acuerdos y decisiones tomados en cuanto a la puesta en práctica
de la acción educativa, posibilitando una coordinación y continuidad tanto vertical
(a lo largo de todos los niveles), como horizontal (entre las distintas vías de cada
nivel), siempre respetando el enfoque metodológico de cada profesional, pero
enmarcando todas las praxis docentes en un contexto consensuado y que le
otorga la identidad a nuestro equipo de ciclo de ed. Infantil del C.E.I.P. Gil Tarín.
“Los equipos didácticos programarán su intervención educativa y desarrollarán
las actividades programadas conforme a lo establecido en el Proyecto curricular
de etapa y en la programación didáctica. Corresponde a cada tutor, en
coordinación con el equipo didáctico de cada grupo, la adecuación de dichas
programaciones, mediante unidades didácticas o proyectos, a las características
específicas del alumnado que le haya sido encomendado.”
Artículo 17.5. de la Orden del 28 de marzo de 2008.

Para ello abordaremos la concreción de las programaciones de nivel y aula en
base a este proyecto curricular de ciclo, las diferentes reuniones del equipo didáctico
de infantil, tomando como referencia el proyecto educativo de centro y las decisiones
de acuerdos tomados por el equipo de ed. Infantil.
Como ya hemos dicho anteriormente, las referencias de ordenación legislativa
y curricular que tomamos de referencia, además del Proyecto Educativo de Centro,
están recopiladas y enlazadas en el ANEXO I de este documento.
De la misma manera, hemos tomado el esquema descrito en el punto 2 del
artículo 17 de la orden del 28 de marzo de 2008 para elaborar dicho documento, el
cual acompaña a este documento como texto complementario para facilitar su
consulta, utilización y modificación durante el curso.
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1.6.
LAS DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE METODOLOGÍA,
RECURSOS DIDÁCTICOS, LOS CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL
ALUMNADO Y PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LAS
ACTIVIDADES.
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE NUESTRA INTERVENCIÓN
Tal y como se indica en la Orden de 28 de marzo de 2008, del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación Infantil
y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Aragón, aunque el segundo ciclo de la Educación Infantil no tiene carácter obligatorio, es
obvio que posee un sentido indiscutiblemente educativo, pues se trata de un período
donde se están sentando las bases del desarrollo del niño. Por ello, esta etapa
desempeña un papel fundamental y decisivo en la tarea de contribuir al progreso
armónico de la persona, a partir del respeto a las diferencias individuales.
Se hace preciso, por tanto, establecer unos principios metodológicos que guíen el
desarrollo de la actividad educativa y los procesos de enseñanza-aprendizaje, teniendo
en cuenta para ello tanto las características de la etapa, como las características
psicoevolutivas del alumnado, así como la aportación a los objetivos, al desarrollo de los
contenidos de la etapa y a la iniciación en el desarrollo de las competencias básicas.
Dichos principios los relacionamos con una concepción socio-constructivista y
abierta del aprendizaje, pues entendemos que el aprendizaje constituye un proceso de
construcción personal, en el que intervienen los propios alumnos, los contenidos
culturales objeto de aprendizaje y los agentes mediadores que actúan entre ambos, y
donde lo nuevo que se aprende se construye a partir de lo ya adquirido (mediante
procesos de reestructuración y reconstrucción).
Nuestro proyecto educativo se fundamenta en actuaciones de respeto a la identidad
y los derechos del niño y que dan respuesta a las necesidades de un mundo actual
cambiante, complejo, diverso y abierto.
En consecuencia, sostenemos que la metodología tiene que adecuarse al alumno,
al contexto, a la materia... y no solo al currículo. Por tanto, bebemos de múltiples
influencias metodológicas y corrientes psicológicas y pedagógicas, considerando la
perspectiva globalizadora como la más adecuada para que los aprendizajes sean
significativos y respetuosos para el niño.
Dicho esto, a modo de introducción, pasamos a explicar los diferentes pilares, en los
que se sustenta nuestra intervención didáctica en la etapa de Infantil.
● Los procesos de enseñanza y aprendizaje deben tender a un ENFOQUE
GLOBALIZADOR e integrador de las áreas del currículo como principio didáctico de
esta etapa, de modo que permitan incorporar las distintas experiencias y aprendizajes
del alumnado en las diferentes situaciones de estos procesos. Es un acercamiento
global a la realidad que se quiere conocer. De este modo, se trabajará mediante
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proyectos o propuestas globales que interrelacionen las áreas de aprendizaje y que
partirán de los intereses de los niños y de su nivel de desarrollo madurativo.
●
El PAPEL ACTIVO del alumnado es uno de los factores decisivos en la
realización de los aprendizajes escolares.
Creemos en la importancia de formar niños en la reflexión a partir de la investigación
/ acción, del trabajo en equipo, de planteamientos globalizados ... dentro de un marco
que potencie el autoaprendizaje en todo momento.
●
Todo esto lo conseguimos a través de la ACTIVIDAD que será la fuente
principal del desarrollo del niño. El JUEGO, la ACCIÓN y la EXPERIMENTACIÓN, irá
construyendo su conocimiento. Durante el juego, y por medio de la observación,
podremos recoger las demandas y avances del niño en cuanto a sus relaciones con
los demás, con el mundo y con él mismo: su lenguaje, preferencias y estados de
ánimo.
●
EL PRINCIPIO DE GLOBALIZACIÓN supone que aprender requiere
establecer múltiples conexiones entre lo nuevo y lo conocido, experimentado o vivido.
Es un proceso global de acercamiento del alumnado a la realidad que quiere conocer,
y será más fructífero cuando le permita establecer relaciones y construir significados
más amplios y diversificados.
Por ello, en su proceso de aprendizaje el alumnado debe desarrollar habilidades para
obtener información y para transformarla en conocimiento propio, relacionando e
integrando la nueva información con las ideas previas y con la experiencia personal y
sabiendo aplicar los nuevos conocimientos, contenidos y capacidades en las
situaciones de la realidad cotidiana (competencias básicas).
Las experiencias o aprendizajes partirán de lo que el niño ya sabe, de manera que
puedan establecer una relación entre las experiencias que poseen y las nuevas. Una
de las condiciones para que pueda haber aprendizaje significativo es la
MOTIVACIÓN, que se conseguirá mediante: actividades iniciales motivadoras como
cuentos, salidas…
●
El PAPEL del EDUCADOR será decisivo en este proceso, siendo necesaria
una actitud de afectividad, acompañamiento, disponibilidad en las relaciones con el
alumnado, y de escucha activa, que responda a las necesidades de los niños además
de una postura que les dé seguridad, permitiéndoles percibir los límites en sus
actuaciones y así conseguir que evolucionen paulatinamente hacía una mayor
autonomía.
En todo este proceso las maestras acompañamos a los niños, los observamos,
estamos presentes, proponemos, no condicionamos, no hacemos juicios... Las
acompañantes preparamos las propuestas y organizamos el tiempo y el espacio para
favorecer la autonomía en el aprendizaje de los niños y de las niñas, evitando una
excesiva intervención y directividad por parte del adulto.
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Para nosotros es importante mantener esta coherencia en todas las
intervenciones de los adultos, respetando en todo momento como sentimos el equipo
de maestros que tenemos que respetar los ritmos de desarrollo de los niños.
●
En el colegio se crearán y reforzarán las RELACIONES INTERPERSONALES
para posibilitar el desarrollo de capacidades afectivas, intelectuales y sociales que
permitan a los niños integrarse en el mundo que les rodea. Para ello, se facilitarán
aprendizajes diversos, tanto en agrupamientos nivelares e internivelares. La
interacción entre iguales facilita el aprendizaje, las relaciones sociales y la
comunicación, por ello potenciaremos el trabajo cooperativo y en grupo.
●
Se potenciará la UTILIZACIÓN DE MATERIALES diversos para favorecer el
descubrimiento y permitir la observación, la simbolización y la representación. Será
conveniente el empleo de juegos con materiales agradables, que desarrollen
contenidos concretos, pero también de materiales de uso cotidiano con diferente
funcionalidad que los acerquen a la vida real posibiliten la expresión de ideas, la
adquisición de conocimiento y el desarrollo de capacidades.
●
Es fundamental para la consecución de los objetivos la adecuada
ORGANIZACIÓN de un ambiente agradable y seguro que incluya ESPACIOS,
RECURSOS MATERIALES Y UNA DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO, que atienda a las
NECESIDADES DE ALUMNADO, teniendo presente las matizaciones propias de
cada nivel, niños y situación.
Mención especial requiere la incorporación de los niños al Centro, para ello es
necesario planificar el PERIODO DE ADAPTACIÓN, en el que será prioritario el apoyo
de todos los recursos humanos disponibles, la selección de los materiales más
apropiados y la flexibilidad horaria que permitan la atención individualizada que este
momento requiere.
La cuidada planificación de la organización espacial, temporal y de los materiales se
adecuará a las necesidades del alumnado.
●
Inclusión en las aulas de las TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN Y LA
INFORMACION (TIC) como herramienta de aprendizaje. Utilizando, por ejemplo, la
P.D.I., blog de aula, tabletas digitales, equipos de robótica educativa, R.A., etc. como
apoyo al desarrollo de la propuesta pedagógica elaborada por el equipo de ciclo.
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AGRUPAMIENTOS
Si bien por organización y directrices oficiales los niños se distribuyen en grupos de
18-26 niños repartidos en 3 niveles según por el año en que han nacido, intentamos
que esos grupos sean equilibrados en su composición, utilizando los siguientes
criterios de distribución de los niños para la composición de los mismos al iniciar el
ciclo (1º Ed. Infantil 3 años):
● Fecha de nacimiento.
● Sexo.
● Necesidades educativas especiales y derivaciones a atención temprana.
● Desconocimiento del idioma.
● Hermanos en el nivel.
● Matriculación de niños prematuros (Art. 13 de la orden del 30/7/14 de medidas de
intervención para favorecer el éxito y la excelencia).
● No repetir nombres en un mismo grupo (si es posible)
● Cursan Religión católica o Atención educativa.
Para seguir estos criterios con un mayor rigor y objetividad contaremos con la
información que pueda aportarnos la Escuela Infantil de la Muela a través de reuniones
e informes finales de ciclo.
La composición final de estos grupos será llevada a cabo por parte de la
administrativa del centro y la jefatura de estudios con el fin de que las tutorías se elijan
de manera objetiva.
Durante el curso, y con el fin de que el abanico de interacciones sociales de los
pequeños se amplíe y enriquezca, desarrollamos diferentes tipos agrupamientos que
variarán en función de las actividades que vayamos a realizar en cada momento,
siendo los más habituales:
● Gran grupo: utilizado fundamentalmente cuando nos situemos todos juntos en la
zona de asamblea de aula, para, por ejemplo: llevar a cabo las rutinas de entrada,
evocar lo realizado durante la jornada, presentar la actividad a realizar, detectar
conocimientos previos, comunicación de experiencias, debates, determinar normas de
comportamientos, contar un cuento, juegos...
● Pequeño grupo: favorece la individualización y el aprendizaje cooperativo y
diariamente en nuestras aulas estará presente en el tiempo dedicado al trabajo por
rincones.
● Trabajo individual: fomenta la autonomía, la concentración, la búsqueda de ayuda
en caso de necesidad..., además de posibilitarnos el conocimiento y evaluación del
niño o niña con mayor profundidad y control que con otro tipo de actividades.
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● Intraciclo: debido a nuestra realidad educativa con 11 aulas de infantil, se llevarán
a cabo actividades en las que se implicará todo el ciclo. Realizando diferentes
actividades conjuntas en función de los temas trabajados, las festividades del entorno
más cercano (El pilar, Navidad, carnaval…)
● Interciclo: Se plantearán actividades a lo largo del curso escolar en las que se
impliquen diferentes ciclos, e incluso todo el centro (Decoración del hall, festividades
anteriormente citadas, talleres de hermanamiento, actividades de potenciación de
pensamiento divergente con Learn to learn de Lego, actividades del día D…).

Actualmente ante la situación COVID-19 muchos de estos agrupamientos estarán
condicionados por las pautas de seguridad COVID-19.

ORGANIZACIÓN ESPACIAL
Cada grupo de niños tiene un aula de referencia, todas ubicadas en la planta baja del
edificio, si bien es cierto que debido al incremento de alumnado 4 aulas (2º “D” y 3º de
Ed. Infantil) deben ubicarse en el edificio de Primaria y no en el pasillo de Ed. Infantil,
cuyas aulas poseen baño integrado en el aula.
La entrada al aula al inicio de la mañana se realizará desde el recreo de infantil para los
alumnos de 1º y 2º de E.I. y desde el recreo de Primaria para los alumnos ubicados en
el otra ala del edificio.

Como espacio común, destacamos el recreo específico para el ciclo de Ed.
Infantil que utilizamos todos los niveles del ciclo al mismo tiempo. Este espacio está
dotado de zonas naturales y propuestas dinámicas y que fomenten el desarrollo global y
creativo de los pequeños (Ver web del proyecto de nuestro recreo inclusivo).

44

PROYECTO CURRICULAR DE 2º CICLO DE ED. INFANTIL
C.E.I.P. GIL TARIN (LA MUELA)

Además, estas propuestas son complementadas con triciclos y patinetes que se
guardan en el cobertizo situado en el mismo patio.
Otro espacio común que utilizan todos los grupos es el aula de psicomotricidad, que
además de utilizarse para el desarrollo de sesiones de práctica Psicomotriz Educativa,
puede usarse para llevar a cabo sesiones de expresión corporal, juegos de grupo, etc.
por parte de las tutoras. Para un mayor aprovechamiento de este espacio, utilizamos un
cuadrante de horario donde señalamos la reserva del espacio para no solapar su
ocupación.
Por último, otro de los espacios comunes será la biblioteca de Educación Infantil,
que además de recopilar los recursos literarios del ciclo (cuentos, álbumes ilustrados,
enciclopedias…) también alberga una PDI y dos mesas de luz para el desarrollo de
experiencias y actividades. En base a ella hemos desarrollado un proyecto de
potenciación del desarrollo neurolingüístico y fomento de la lectura en Educación Infantil.
La utilización de este espacio se verá supeditada a la organización del ciclo, utilizándose
para desdobles, apoyos o actividades de fomento de la lectura, quedando recogida su
ocupación en el horario de Biblioteca Infantil.
Las entradas y salidas al inicio y final de la jornada escolar se realizan desde el recreo
de Ed. Infantil para 1º y 2º de Infantil A y B y desde el recreo de Primaria para 2º de Ed.
Infantil D y 3º de Ed. Infantil dada la cercanía de sus clases y para hacer más fluida la
entrada y salida de los pequeños.
De la misma manera cada aula está dotada de unas indicaciones para la evacuación en
caso de emergencia que coinciden con el itinerario de entrada y salida teniendo en
cuenta la situación de cada aula
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ORGANIZACIÓN TEMPORAL
Dentro de la planificación docente, la organización temporal cobra un importante
papel, pues la falta de precisión a este respecto haría perder utilidad y eficacia a la
puesta en práctica de las programaciones.
Esta relevancia, en E.I. es mayor si cabe, pues los niños y niñas de esta etapa se
encuentran en un momento muy importante de su desarrollo, que cada uno
experimenta a un ritmo propio e individual. Por lo que la planificación temporal deberá
respetar y adaptarse a él. Para que el niño se perciba como único, diferente, valorado
y aceptado a través de una mirada respetuosa con sus características, necesidades,
ritmos…
Destacar también la importancia de mantener constantes ciertas rutinas
temporales, para evitar la fatiga intercalando diversos tipos de actividad (asamblea,
rincones...) a lo largo del día, siendo flexibles, en el sentido de estar abiertos a la
espontaneidad e improvisación, tanto de niños y niñas como de nosotros mismos, etc.
Esta espontaneidad debe convivir con las horas de especialistas en nuestras aulas
(religión, inglés, psicomotricidad y apoyos), previamente fijados en el horario por la
jefatura de estudios, aspecto a tener en cuenta en la planificación diaria del aula.
Basándonos en estas premisas, a partir del curso 17-18 el centro desarrolla un
horario de jornada continuada, el cual va acompañado de un proyecto de innovación
e intervención didáctica en torno a la metodología STEAM (disponible en la web del
centro).
Nuestro horario es de 9:00 a 14:00 h. de octubre a mayo y de 9:00 a 13:00h en los
meses de Septiembre y Junio.
El horario diario se organiza a lo largo de 6 sesiones con un periodo de recreo de
30 minutos.
A partir de las 14:00 se desarrolla en el centro el espacio de comedor escolar para
los niños y actividades extraescolares a partir de las 16:00h llevadas a cabo por parte
de las monitoras respectivas de cada servicio.
Por parte del profesorado a parir de las 14:00h. se llevará a cabo la realización de
las horas complementarias para desarrollar reuniones, coordinaciones, creación de
materiales, formaciones, tutorías...
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El periodo de adaptación lo planteamos con una entrada progresiva de los niños,
distribuyéndolos en pequeños grupos que rotan su entrada durante la primera semana
siguiendo el siguiente esquema:
Día 1:

Día 2:

Grupo 1: 9,05 - 10,05h

Grupo 3: 9,05 -10,05h

Grupo 2: 10,20 - 11,20

Grupo 1: 10,20 - 11,20

Grupo 3: 12 - 13h.

Grupo 2: 12 - 13h.

Día 3:

Día 4:

Grupo 1: 9,05 - 10,35h.

Grupo 2: 9,05 - 10,35h.

Grupo 2: 11,30 - 13h.

Grupo 1: 11,30 -13h.

Día 5. Todo el grupo de 10,30 a 13h.
Para la distribución y composición de los grupos del periodo de adaptación cada
turno intentando tener en cuenta si hay hermanos en aulas del mismo nivel.
Esta y otra información importante para las familias en torno al periodo de
adaptación se entregará en la reunión de junio para las familias de nueva
incorporación.

OTRAS DECISIONES METODOLÓGICAS Y ORGANIZATIVAS DEL EQUIPO
DIDÁCTICO DE INFANTIL
•

MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS: apostamos por la enseñanza de la lógicomatemática siguiendo los principios básicos de la observación, la manipulación y
la experimentación, otorgando así a los niños un papel activo en el aprendizaje de
las mismas.

•

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE ALMUERZOS: a principio de curso se hace
llegar a las familias una propuesta de distribución de almuerzos, con el objetivo de
animar a los niños a comer alimentos variados; no obstante, remarcar que seguir
esta propuesta tiene carácter voluntario.

•

BIBLIOTECAS DE AULA Y BIBLIOTECA DE EQUIPO DIDÁCTICO DE
INFANTIL: este curso 20/21 se han organizado los libros que componen las
bibliotecas de aula, siguiendo todo el ciclo unos mismos criterios, y se ha decidido
que cada cierto tiempo los lotes roten por las clases que forman un mismo nivel
para que el interés de los niños continúe a lo largo de todo el curso. Por otro lado,
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se han catalogado nuevos libros para la biblioteca del Equipo Didáctico de Infantil
y todos están recogidos en un inventario.
•

MATERIAL PARA LOS RECREOS: en el curso 20/21 se ha repartido por las
distintas clases el material de juego del recreo, para que no se comparta entre los
distintos Grupos Estables de Convivencia. Para ello, previamente se ha realizado
un listado con todo el material disponible y otro listado con el reparto. Además, se
plantea una compra de nuevo material. Los listados se pueden ver aquí.
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1.7. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA, EL DESARROLLO DE LA
EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL Y LA APROXIMACIÓN A LA EXPRESIÓN
ESCRITA, ASÍ COMO LAS PROPUESTAS PARA INICIAR EL APRENDIZAJE DE
LENGUAS EXTRANJERAS.
Animación a la lectura
La literatura infantil constituye un elemento fundamental para el desarrollo de los
niños durante esta etapa, por eso es necesario crear un clima en el aula que propicie la
lectura y la aproximación a la lengua escrita. De esta forma se desarrollan, entre otras
muchas actitudes, la curiosidad y la sensibilidad. Se trata de una fuente inagotable de
saber, por ello debemos fomentar su hábito.
Creemos que dada la importancia que tienen en el futuro del niño éstas y otras
actitudes, es necesario prestarles una atención especial como un recurso pedagógico,
indiscutiblemente orientado hacia la animación a la lectura desde la Educación
Infantil.
No hay que esperar a que un niño sepa leer para motivarlo por la lectura; un buen
lector comienza a formarse cuando todavía no sabe leer. A los niños el mundo se les
presenta codificado y han de descifrarlo, han de leerlo. No pueden leerse libros si no se
ha comenzado a leer el mundo circundante. Más adelante, la lectura ayudará a leer el
mundo y hasta a crearlo. La lectura desarrolla la imaginación, la expresión, el
razonamiento, el espíritu crítico… porque leer es comprender, mirar, escuchar,
compartir…
Los cuentos presentan un papel extraordinario en las aulas de Educación Infantil;
por ejemplo, podemos destacar las siguientes ventajas:
• Proporcionan placer.
• Introducen a los niños/as en el mundo de la imaginación y la fantasía,
fomentando así su creatividad.
• Estimulan su atención y su memoria.
• Les hacen permanecer tranquilos.
• Desarrollan su lenguaje, ampliando el vocabulario, mejorando la capacidad de
comprensión, ofreciendo estructuras sintácticas correctas…
• También favorecen la expresión no verbal, al observar los gestos que usa el
que cuenta los cuentos.
• Les ayudan a identificar y expresar sentimientos y emociones.
• Refuerzan los lazos afectivos entre los participantes, ya que es un momento
agradable en el que se comparten miradas, emociones…
• Asimismo, les ayudan a descubrir y a entender el mundo que les rodea.
• Les transmiten valores, hábitos y actitudes, al identificarse con los personajes
o recordar vivencias.
• Les enseñan elementos culturales e históricos.
• Además, sirven para suavizar tensiones y resolver estados conflictivos, al
plantear soluciones simbólicas a los problemas que les inquietan.
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•
•

Desarrollan su espíritu crítico.
Les acercan al conocimiento de las letras y a su uso en la vida real, fomentando
la creación del hábito lector, ya que identificarán la actividad de contar cuentos
con momentos agradables y cotidianos.

Así pues, las aulas cuentan con un espacio donde los niños tienen acceso a
diferentes libros y materiales audiovisuales que fomentan su capacidad de lectura de
textos e interpretación de imágenes, obras de arte, piezas musicales y de danza... ya
que como cita el currículum oficial de Educación Infantil: “Todos los lenguajes
contribuyen al desarrollo integral del niño”.
Para trabajar el ámbito lecto-escritor de nuestros alumnos/as de Educación Infantil,
nos valemos de algunos de los principios metodológicos de la etapa. El principio
metodológico esencial es el juego, por lo que la mayoría de las actividades serán de
carácter lúdico.
Estas y otras actuaciones están recogidas en el Plan Lector del ciclo, reelaborado en
el curso 20/21.

Enfoque socio-constructivista de la aproximación a la lectoescritura
Al igual que la animación a la lectura, también trabajaremos la aproximación e
iniciación a la lectoescritura.
El currículum oficial de Ed. Infantil marca una pauta clara pobre este tema:
“El aprendizaje de la lengua escrita ha de ser contemplado en la Educación infantil
como un objeto de conocimiento, no como un trabajo sistemático de habilidades
perceptivo-motoras.
Los educadores acompañarán al alumnado en el proceso de apropiación de la lengua
escrita, ofreciéndole las oportunidades y situaciones en que se utiliza lo escrito con el
fin de que pueda conocer la estructura del sistema en situaciones reales de uso.”
“El acceso a los códigos convencionales es un largo proceso en el que las
posibilidades evolutivas del niño y la intervención pedagógica del educador han de
estar en relación. Durante el mismo, el alumnado aprende las propiedades de
significación, información y comunicación inherentes al texto escrito, descubre
algunas de sus características convencionales y, sobre todo, si ello se propicia
adecuadamente, se interesa por la lengua escrita y su utilización.
Su enseñanza sistemática no constituye un objetivo de la Educación infantil,
pero esto no debe provocar que suprimamos su presencia en las actividades de
aula ni las respuestas a los interrogantes que, sin duda, planteará el alumnado
en torno a la representación escrita.
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Por tanto, se organizarán actividades de escritura y de lectura siempre desde un
enfoque significativo y funcional para el niño, ofreciéndose el adulto como
modelo de escritor y lector.
“A escribir y leer se aprende hablando, escribiendo y leyendo textos, por ser
estos la unidad básica del lenguaje escrito. Leer es interpretar y comprender un
texto y escribir es producir un texto; ambas tareas cognitivas son complejas y
requieren varios procedimientos que el alumnado asimilará de forma progresiva,
a través de la utilización y estudio en el aula de diferentes tipos de textos, en
diferentes soportes y con diferentes objetivos de lectura y escritura.”

En el segundo ciclo de Educación infantil de nuestro centro, abordamos la iniciación
la lectoescritura a través de diferentes textos funcionales, y no utilizando un
enfoque de mero proceso de codificación y descodificación y permitiendo al
alumnado darse cuenta de la funcionalidad de la lengua escrita, utilizándola en
diferentes situaciones sociales (desde el nombre propio a la noticia)
Así, es aconsejable poner a los niños en contacto con textos reales favoreciendo
situaciones más motivadoras; fomentar un ambiente cultural que s extienda hacia el
entorno implicando a las familias, y propiciar la creación de situaciones comunicativas
en las que los niños y niñas tengan necesidades reales de escribir y de leer (notas a
casa para traer información sobre un tema, comunicaciones, excursiones…)
Presentar diferente tipología textual también permite practicar con varios tipos de
estructuras textuales.
De este modo mejoramos la comprensión, se posibilita la lectura expresiva y se
diversifican los objetivos a conseguir a tal y como el siguiente cuadro recoge:

TIPOS DE
ENUNCIADOS
FUNCIONALES
NOMBRE PROPIO

TEMPORALIZ
ACION DEL
TRABAJO
Diario
(Asamblea)

NOMBRE COMUN

Diario
(Asamblea)

OBJETIVOS A TRABAJAR

●
Reconocer su nombre escrito
●
Identificar la inicial de su nombre
●
Contar cuantas letras tiene su nombre
●
Discriminar el nombre de algunos
compañeros
●
Escribir su nombre “a su manera”, etc.
●
Escribir en la pizarra y leer, por parte del
maestro, títulos de cuentos. Canciones,
carteles de la clase…
●
Asociar el sonido a la grafía (vocales)
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LISTA

Diario

●
Diferenciar nombres cortos de los largos.
●
Conocer las diferencias entre dibujo,
grafía de letra y grafía de número.
●
Iniciarse en la utilización de un listado de
nombres para diversas actividades
● Verbalizar la lista de nombre de los
compañeros de clase que empiezan por la
de: misma letra

(listado
niños,
elementos, de
la
compra,
cosas
que
sabemos…)
NOTAS

Ocasional
(Salidas,
petición
de
material
a
familias…)

FECHAS

● Familiarizar a los niños, a nivel oral, con los
días de la semana, los números y algunos
meses del año

Diario
(Asamblea)

RECETAS

Ocasional
(talleres
cocina)

● “leer” y pensar entre todos las notas que
enviamos a casa

● Ser conscientes de las características (usar
números y letras) y utilidades de este tipo de
de texto

TEXTOS LITERARIOS
CUENTOS

Semanal
(Hora
cuento)

● Contar, leer y comentar por parte del maestro
cuentos e historias, utilizando recursos que
del
usen la imagen como apoyo.
● Animar y ayudar a los niños a ordenar y contar
partes del cuento o historia.

LENGUAJE POPULAR Y POÉTICO
ADIVINAZAS

Semanal
(Actividades
multilenguaje)

● Introducción
de
adivinanzas
respecto a objetos y animales

sencillas
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PAREADOS

Semanal
(Actividades
multilenguaje)

POESÍAS
CANCIONES

Y Semanal

● Introducir pareados y dichos de la cultura
popular

● Memorizar poesías y canciones sencillas

(Actividades
multilenguaje)
Diario
(canciones de
entrada,
salida
y
asamblea)

LENGUAJE PUBLICITARIO
LOGOTIPOS

Semanal

● Familiarizarse con los logotipos más usuales
de su entorno

● El lenguaje y la expresión oral lo abordaremos a través de juegos fonéticos
con las palabra, con el folclore infantil, actividades de recitado de poesías y
retahílas, cantar canciones, contar cuentos, anécdotas..
● Otras formas de expresión, utilizando la ilustración, fotografía, publicidad,
cine, teatro, prensa, radio...
Así mismo, somos conscientes de la importancia que tiene la familia en la
adquisición de este nuevo hábito por lo que fomentamos su implicación en el
proceso a través de:
● Participación esporádica en el aula: viniendo a contar un cuento, participando
en un taller de lectura, aportando algún libro…
● Participando desde casa: realizando lecturas con el niño los fines de semana,
haciendo actividades con distintos soportes lectores en casa (periódicos,
revistas…).
● Mediador: actuando como modelo de lector (si ellos leen, sus hijos también),
escogiendo libros como regalo de los cumples, acercando al niño/a a la biblioteca
del pueblo y a las librerías…
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EL PAPEL DOCENTE
LECTOESCRITURA:

EN

EL

PROCESO

DE

ADQUISICIÓN

DE

LA

Creemos que el papel docente en el acercamiento a la lectoescritura debe ser el de
guía en el proceso de aprendizaje del alumnado, para orientar, regular y propiciar
situaciones que faciliten la adquisición de la expresión lectoescritora.
Por eso remarcamos los siguientes aspectos:
● Debemos asumir una actitud de espera, que no significa pasiva. Hay que dar
tiempo a los niños y niños para que expongan las ideas previas, los procedimientos,
las estrategias y las hipótesis que elaboran, y no debemos anticiparnos a las
respuestas de los pequeños.
● Debemos conocer el estado inicial de los niños en relación con la lectura y
escritura e interaccionar con ellos para poder ayudarles a avanzar hacia el objetivo
propuesto.
● Debemos ser modelo y referencia para los pequeños en el uso, cuidado y aprecio
por la lengua y la lectura, desarrollando sesiones de actividades y propuestas
multilenguaje que trabajen concretamente contenidos referidos a Géneros literarios:
poesía (infantil y de tradición oral), narración (cuento y relato), descripción y diálogo;
textos de tradición cultural: cuentos, relatos, poemas sencillos, canciones,
adivinanzas, trabalenguas y retahílas, juegos lingüísticos, etc.; la hora del cuento, la
actividad del protagonista de la semana y los momentos de asamblea como fuente
de comunicación social y trabajo de las habilidades de escucha y producción oral.
● Semanalmente se efectúa un préstamo de libros que los niños se llevan a casa
para disfrutar de ellos el fin de semana y traen de nuevo a clase la semana siguiente.
● Unido a esto y de manera puntual, se realizarán visitas a la Biblioteca Municipal
de la localidad, se participará en cuentacuentos, obras de teatro del entorno inmediato
y otras actividades complementarias y extraescolares recogidas en el apartado
correspondiente de este proyecto.

Finalmente, qué duda cabe que el presente y futuro de nuestros alumnos/as se
encuentra inmerso en el uso, disfrute y aprendizaje a través de las nuevas
tecnologías.
Por esta razón, el tratamiento de la animación a la lectura y aproximación a la
escritura tiene que servirse también de las posibilidades que nos ofrecen el uso del
ordenador, la pizarra digital interactiva ...
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LENGUA EXTRANJERA:
Si hablamos de desarrollo de la expresión oral, no podemos dejar de lado la inclusión
de la LENGUA EXTRANJERA a partir de 1º de Educación Infantil (45´semanales) y a lo
largo de 2º y 3º de Ed. Infantil (dos sesiones de 45´ semanales) en nuestro proyecto..
En cuanto a la introducción de la lengua extranjera en la etapa de Educación Infantil,
viene legislada por la ORDEN de 22 mayo de 2001, del Departamento de Educación y
Ciencia, por la que se regula el procedimiento de autorización de proyectos de innovación
para anticipar la enseñanza de lenguas extranjera en Centros docentes de Educación
Infantil y Primaria de la Comunidad Autónoma de Aragón, la que señala en su artículo 2:
“Los alumnos del segundo ciclo de educación infantil, a partir del nivel de cuatro años, y
los alumnos del primer ciclo de educación primaria podrán recibir enseñanzas
anticipadas de la primera lengua extranjera.”
Así mismo, refiriéndose a los contenidos que abordarán señala:
“Los objetivos fundamentales de la enseñanza del área de lengua extranjera se refieren
fundamentalmente a los ámbitos lingüístico y sociocultural del currículo de la etapa.”
Por último y para asegurar una coherencia educativa en el trabajo de la lengua
extranjera en la etapa de Educación Infantil dadas sus características propias, se subraya
en el artículo cuarto, párrafo cuarto, que:
“Siempre que la disponibilidad horaria lo permita, el tutor del grupo de Educación Infantil
acompañará al especialista de idioma en sus clases, al menos durante el primer trimestre
del curso, para garantizar la coordinación de objetivos y metodología en el
desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de estos alumnos.”
Por tanto, desde el Equipo Didáctico se trabajará para desarrollar una misma línea
de actuación, utilizando como referencia los mismos contenidos curriculares que
contempla el currículo oficial de Educación Infantil. Si bien es cierto que también deben
tener cabida las celebraciones folclóricas y actividades que acerquen a la cultura de esa
lengua, tal y como recoge el currículo.
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1.8.LOS CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.

E

INSTRUMENTOS

PARA

LA

1.8.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La ORDEN de 14 de octubre de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte, sobre la evaluación en Educación infantil en los centros docentes de
la Comunidad Autónoma de Aragón explicita en el artículo 2 (concretamente en sus
puntos 2 y 3) de sus disposiciones generales que:
“Los criterios de evaluación de las áreas, establecidos en la referida Orden,
serán el referente fundamental para valorar la consecución de los objetivos a lo
largo de la etapa, así como el grado de desarrollo de las competencias básicas
en el segundo ciclo de la Educación infantil. Corresponde a los profesionales
que atienden al alumnado adecuar estos criterios de evaluación al contexto y a
las características de los niños y niñas que les han sido encomendados.
3. Asimismo, los profesionales que atiendan al alumnado, tomando como
referencia los criterios de evaluación, deberán establecer indicadores que
permitan valorar a lo largo de cada ciclo la consecución de los objetivos
o, en su caso, el desarrollo de las competencias básicas. Estos indicadores
deberán estar adaptados a las características y necesidades del alumnado.”
Por ello, y tomando como referencia los criterios de evaluación de cada una de las
áreas, desde el equipo de ciclo hemos desarrollado unos indicadores comunes que
nos permiten valorar a lo largo de cada nivel y durante todo el ciclo la adquisición y
desarrollo de las competencias básicas por parte de los alumnos y que están
recogidos en el anexo III.

1.8.2. PROCEDIMIENTOS Y MOMENTOS DE EVALUACIÓN
Evaluación inicial
La realizamos cuando inicia cada uno de llos cursos escolares, recogiendo los
datos relevantes sobre su proceso de desarrollo y sobre su periodo de adaptación en
1º Ed. Infantil y valorando su evolución y situación actual al comienzo de 2º y 3º. Los
instrumentos que se utilizan para recoger dicha información son tomados por el equipo
de Ed. Infantil:
- Entrevista inicial con la familia donde deben rellenar un cuestionario sobre el niño/a
y con el que recibimos información sobre la familia, enfermedades padecidas,
escolarización, informes psicológicos si los hubiese, etc.
- Informes de otros Centros o de la guardería en caso de haber estado en ellos.
- Observación directa del profesor/a en las diferentes situaciones educativas con las
correspondientes anotaciones y la programación de algunas actividades (de lenguaje,
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de juego, manipulativas...) que nos indicarán en qué momento del desarrollo
madurativo se encuentra cada niño/a.
-Recogida de datos significativo en cuanto al periodo de adaptación en el caso del
primer curso de Educación Infantil.

Evaluación continua
Se lleva a cabo a lo largo del ciclo y en las distintas situaciones educativas, con
el fin de analizar los progresos y dificultades de los niños/as, ajustando la intervención
para estimular el proceso de aprendizaje según unos objetivos didácticos.
Evaluación final o sumativa
La evaluación final recoge y sintetiza la información proporcionada por
la evaluación inicial y continua. Se plasma a través de un informe a final de ciclo
( anexos ORDEN de 14 de octubre de 2008, del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte, sobre la evaluación en Educación infantil en
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Este informe queda en el Centro, junto al resto de documentación del alumno/a.
Recoge lo más significativo de los diversos tipos de capacidades que reflejan los
objetivos generales, así como las medidas de refuerzo y adaptación, si las hubiera.
Evaluación de alumnado con N.E.A.E.S.
Los niños que lo necesitan tienen su adaptación curricular significativa, que es
revisada cada trimestre, elaborada por el tutor en colaboración con las especialistas
de PT-AL. Conforme a ella cada trimestre se va modificando el boletín de notas del
alumno, si es necesario, dependiendo de la evolución del alumno.
Al finalizar el curso se revisa a la adaptación curricular y se evalúa de cara a
curso que viene.
Al finalizar la etapa la orientadora del centro realiza una evaluación
psicopedagógica, bien por el cambio de etapa o bien para justificar una posible
repetición que ha planteado el equipo de profesores con referencia a un ACNEE.
La realiza el orientador del centro, el especialista y el tutor/a.
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1.8.3. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
Instrumentos
•

Expediente personal de cada niño/a: se revisa los documentos de matriculación y otros
informes que haya podido aportar la familia.
- Ficha personal del alumno.
- Datos médicos relevantes.
- Resumen de la escolaridad.
- Informe anual de evaluación individualizado de 2º ciclo de Educación Infantil
realizado por el profesor/a anterior al finalizar cada curso. Copia de los
Boletines informativos a las familias de trimestres y cursos pasados.

•

•
•
•
•

Copia del dictamen de escolarización elaborado por el E.O.E.P. y documento
individual de adaptaciones curriculares de ciclo (en el caso de alumnos con
necesidades educativas especiales.)
Diagnóstico psicológico (en el caso que lo hubiera)
Guías de observación: observación directa, sistemática
Los Boletines informativos trimestrales.
Entrevista personal / tutoría con la familia: sirve para intercambiar y recoger
información del niño. Es indispensable y fundamental preparar anteriormente la
información que queremos lograr y transmitir. Es conveniente llevarla a cabo al
principio y al final del curso, y cuando la ocasión así lo aconseje.
•

Cuestionario para alumnos de nueva incorporación: es un cuestionario que se
entrega a las familias de los alumnos de nueva incorporación (1º de Educación
Infantil) en la reunión de junio. Las familias lo cumplimentan y lo entregan los
primeros días del curso, para poder valorarlo conjuntamente maestro y familia en
la entrevista inicial.

•

Ficha de observación del periodo de adaptación.

•

El análisis de los trabajos escolares: entre estos trabajos escolares podemos
destacar:

▪

Asambleas: son una gran herramienta para averiguar los conocimientos adquiridos
por los niños a través de sencillas preguntas.

▪

Actividades previas: nos sirven para introducir los temas a tratar, así como saber
de qué punto parten los alumnos. Pueden ser fichas, preguntas, juegos…

▪

Actividades de evaluación: aunque la evaluación debe ser continua, realizamos
fichas, actividades o juegos para evaluar los logros alcanzados, desde un enfoque
global y lúdico. Estas actividades permiten trabajar algunos de los contenidos de
los diferentes temas que se han abordado a lo largo de la unidad.
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▪

Análisis de las producciones del alumnado.

▪

Intercambios orales con los alumnos (entrevistas, puestas en común,
asambleas para comentar los resultados de una determinada actividad...).

▪

Evaluación mediante herramientas TIC como Genially, kahoot... donde los niños
realizan la actividad y comprueban el resultado obtenido (autocorrectivo).

▪

Tablas o guías de observación, con unos criterios o indicadores diferentes según
el tipo de actividad u objetivo a evaluar.

•

Diario de aula: es una pequeña libreta en la que se anotan aquellos aspectos que
parecen interesantes, pequeñas anécdotas, actitudes de los niños,
comportamientos, reflexiones y actuaciones ante determinadas situaciones.

•

Evaluación por parte de los niños: donde los niños evalúan la actividad y de este
modo comprobamos si ésta ha cumplido nuestros objetivos, si la podemos volver
a utilizar, si ha gustado...

•

Escalas de estimación y listas de control: en determinados momentos se
usarán para evaluar aspectos relativos a hábitos, autonomía, actitudes, etc.

•

Registros de conducta: en determinados momentos se usarán cuadernos para
reflejar aspectos relativos a hábitos, actitudes, acciones...de alumnos/as, que
deben ser modificadas.

•

Boletín trimestral: para facilitar y sistematizar la evaluación trimestral, hemos
elaborado un Boletín de Evaluación para cada nivel. En él evaluamos cada
trimestre si los criterios de evaluación planteados para final del curso están
conseguidos, en proceso, o no conseguidos. Esta información la utilizamos como
mero medio informativo hacia las familias de los contenidos que van abordando
sus hijos (ver anexo IV).

•

Informe anual de evaluación individualizado e informe individualizado de final
de 2º ciclo de Educación infantil: sirven para resumir los logros y aprendizajes
alcanzados por los alumnos al finalizar un curso y la etapa de Educación Infantil, y
se corresponden con los anexos V y VII de la ORDEN de 14 de octubre de 2008,
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, sobre la evaluación en
Educación infantil en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Estos informes quedan en el Centro, junto al resto de documentación del alumno.

Entre las distintas técnicas de recogida de información para evaluar, tiene un especial
relieve la observación directa y sistemática del proceso de aprendizaje en cada
alumno. La observación se convierte en un instrumento básico para la evaluación, ya
que mediante ella podremos detectar las dificultades con las que se encuentra cada niño
y establecer las estrategias necesarias para ayudarle a que las supere.
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1.9.

ACTUACIONES
PREVISTAS
PARA
PERMANENTE CON LAS FAMILIAS.

LA

COLABORACIÓN

El currículo de Ed. Infantil recoge en su texto introductorio que:
“los centros educativos deben cooperar con los padres, madres o tutores, como
primeros responsables de la educación de sus hijos, e intercambiar regularmente
con ellos información sobre la evolución de su proceso educativo. Estos cauces de
información proporcionan un intercambio habitual sobre las actitudes y progreso del
alumnado, y una mutua transmisión de información sobre los acontecimientos
cotidianos.
Por ello, la acción tutorial se ha de plantear como una relación continua entre el
centro y la familia, para establecer criterios comunes y pautas homogéneas
de actuación que contribuyan a favorecer el desarrollo integral y equilibrado
de las capacidades de los alumnos”.
Por ello, desde el equipo de ciclo planteamos una serie de actividades y
protocolos de comunicación con las familias:
PARTICIPACIÓN DIRECTA:
Asistencia a excursiones y actividades complementarias.
Participación en talleres en el aula.
Asistencia a actividades del aula en torno a un tema (protagonista,
profesiones…)
PARTICIPACIÓN INDIRECTA:
Informarse de actividades y solicitudes del tutor a través del mail o nota
informativa.
Interesarse por las actividades que se llevan a cabo en el aula a través
del blog de aula.
Aportar materiales o información requerida desde el aula para el
desarrollo de una actividad o un proyecto de investigación.
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN:
Reuniones trimestrales y (oficialmente 3 generales a lo largo del curso).
Tutorías individuales (las individuales que se crean necesarias).
Notas informativas y mails en ambas direcciones (familia-tutora y
viceversa.)
Dosieres o documentación del trabajo desarrollado en el aula en el que
se describen los procesos de adquisición de competencias por parte de los niños.
Boletines informativos trimestrales.
El Plan de Acción tutorial de nuestro centro ofrece unas pautas y sugerencias para la
realización de ENTREVISTAS Y REUNIONES con familias:
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A. Consideraciones previas:
- Convocatoria de la reunión con tiempo suficiente (puede reflejar temas a tratar y
objetivos a lograr).
- Horario: flexibilidad en caso de que no les sea posible acudir en las horas
establecidas.
- Decidir si queremos que esté presente el niño o no.
- Mantener entrevistas individuales con las familias cuando éstas lo soliciten o el tutor
lo considere oportuno. De modo orientativo, una por trimestre. Con los siguientes
objetivos:
● Informar del proceso de de enseñanza-aprendizaje de cada alumno.
● Reunir información de las actitudes del niño en la familia y el entorno.
● Orientar a la familia y pedir su participación en la realización de actividades de
● apoyo al aprendizaje.
● Solicitar la colaboración de la familia en relación con el trabajo individual de sus
● hijos/as, organización del estudio y del tiempo libre.
● Marcar un objetivo referido a autonomía u organización del alumno (organizar
● mochila, por ejemplo).
B. SUGERENCIAS PARA LAS ENTREVISTAS
- Crear un clima de comunicación. Actitud de escucha.
- Plantear los temas de la entrevista directamente.
- Intercambio sobre las actitudes del niño en el colegio y fuera de él.
- No centrarnos sólo en los aspectos negativos, destacar también lo positivo. En
cualquier caso, al final debe quedar claro en qué aspectos debe mejorar y cómo
conseguirlo.
- Transmitir que “estamos con sus hijos” para que adquieran una formación integral,
que “estamos en el mismo barco”. Si conseguimos una cierta “complicidad” con la
familia tendremos mucho ganado.
- Estimularles a asistir a las reuniones del Centro y colaborar en lo que haga falta.
- Clarificar la complementariedad y diferenciación de roles entre padres y maestros.
C. Informar a la Asociación de Madres y Padres de alumnos sobre temas formativos
de interés para los padres.
D. Tener una reunión general con las familias a principio de curso. Se hará referencia
a:
●
Informaciones de carácter general de funcionamiento del aula, del proceso de
enseñanza-aprendizaje, convivencia del grupo, actividades complementarias…
●
Proporcionar información (con ayuda del EOEP) sobre las características
evolutivas del alumnado, momentos importantes (adaptación al Centro, crisis de
oposición…), planteamiento metodológico del aula, actitud del adulto (cómo poner
límites a la conducta del niño).
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● Solicitar colaboración en situaciones concretas: realización de determinada
actividades, refuerzo de valores o habilidades sociales trabajados en el colegio
problemas de comportamiento…
Además, intentamos ser receptivos desde las tutorías hacia propuestas que
puedan aportar las familias tanto para llevar a cabo una actividad como para
mejorar algunos aspectos de funcionamiento y organización de la acción
educativa.
Por último, señalar que existen foros de participación familiar en la vida y
proyectos del centro, como por ejemplo el Consejo Escolar o el Grupo de
remodelación de los Espacios de recreo de Ed. Infantil y Primaria y en los
que la voz de las familias es esencial, necesaria e importante.
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1.10. LOS CRITERIOS Y ESTRATEGIAS PARA LA COORDINACIÓN ENTRE
CICLOS Y ETAPAS, ASÍ COMO LA COORDINACIÓN DE LOS DISTINTOS
PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN EL CICLO.
“Con el fin de garantizar la continuidad de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, los centros establecerán los procedimientos oportunos para
potenciar la coordinación entre ambos ciclos de Educación infantil, así como la del
segundo ciclo de esta etapa con el primer ciclo de Educación primaria.”
Introducción de la Orden de 28 de marzo de 2008.
Para facilitar la continuidad del proceso educativo de los alumnos de Educación
Infantil, se recogen en este apartado las líneas generales para el tránsito entre ciclos
y etapas educativas. Revisar con últimos acuerdos interciclos.
OBJETIVOS
● Facilitar la adaptación al contexto escolar del alumnado de nuevo ingreso en la
etapa.
● Facilitar la acogida del alumnado en la etapa de primaria.
● Facilitar el tránsito y la adaptación del alumnado de una etapa a otra.
● Intercambiar datos, documentos, e información de interés para mejorar la respuesta
educativa al conjunto del alumnado en la Etapa de Primaria, prestando singular
atención al alumnado con necesidad específica de refuerzo educativo.
● Informar a las familias sobre distintos aspectos relacionados con el tránsito entre
etapas. (Organización, aspectos curriculares…).

ACTUACIONES
Para conseguir los anteriores objetivos, organizaremos, anualmente, las siguientes
actuaciones:
● Mantener una reunión general con los padres y madres de alumnos nuevos que
se incorporan al centro, informando a los mismos sobre pautas de actuación, normas
a tener en cuenta, organización de centro, objetivos de la etapa, vías de comunicación,
etc.
● Mantener reuniones de coordinación, convocadas por la Jefatura de Estudios,
entre el profesorado del equipo didáctico de Infantil y los del primer y segundo curso
de Educación Primaria.
● Organizar una visita, durante el mes de junio, para los alumnos de 3º de Educación
Infantil por las instalaciones del centro en las que se desarrolla la etapa de primaria,
con el objeto de que se familiaricen con las mismas, así como con el profesorado de
primer ciclo.
● Reuniones inter-ciclo
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● Realizar evaluaciones finales en 5 años e iniciales en 1º de primaria (elaboradas
por los docentes de primer ciclo) para poder “tantear” en nivel de alumnos y clases en
el cambio de ciclo.
● Actividades inter-nivelares e interciclos a lo largo del curso.
También se realizará un documento donde se recojan los acuerdos tomados en las
reuniones de interciclos.
También vemos esencial que los especialistas que participan en las clases de infantil
tengan su espacio, voz y voto tanto en la evaluación como en la elaboración de
estrategias para atender el desarrollo de los pequeños, por tanto creemos esencial
que estos compañeros estén en la sesiones de evaluación y en la medida de lo
posible en la reuniones del equipo didáctico de ciclo y nivel para desarrollar estrategias
e intervenciones acordes, consensuadas y unificadas.
Valoramos como positivo el poder realizar en un futuro coordinaciones con la etapa 03 que se desarrolla en la Escuela Infantil para poder dar una mejor respuesta a las
necesidades y evolución de los pequeños que llegara nuestro centro desde el suyo.
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II. EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.
El artículo 14 del Currículo Aragonés de Ed. Infantil, referido a la tutoría y la
orientación, recoge que:
“1. La educación en esta etapa se concibe como un proceso compartido con
las familias que se ha de favorecer desde el centro educativo a través de la
tutoría.
2. La función tutorial estará dirigida al desarrollo integral y equilibrado de todas
las capacidades del alumnado y se incorporará de manera integrada al propio
proceso de desarrollo del currículo.
3. Cada grupo de niños y niñas tendrá su tutor, que velará por la atención
personalizada y por el seguimiento del grupo y que orientará el proceso
educativo del alumnado. El tutor mantendrá una relación constante con la
familia con el fin de hacer un seguimiento adecuado de la evolución
educativa.”
Por otro lado, el artículo 46 del REAL DECRETO 82/1996, de 26 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los
Colegios de Educación Primaria, recoge las funciones de la tutoría:
“Las funciones del tutor/a son:
Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en su grupo-clase y en el
conjunto de la dinámica escolar.
Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje del
alumnado para detectar las dificultades y las necesidades especiales, al objeto de
articular las respuestas educativas adecuadas y recabar, en su caso, los
oportunos asesoramientos y apoyos.
Coordinar la información acerca de los alumnos que tienen los distintos
profesores, coordinar el proceso evaluador de los alumnos y decidir sobre su
promoción de un ciclo a otro.
Fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de actitudes participativas
en su entorno sociocultural y natural.
Favorecer en el alumno el conocimiento y aceptación de sí mismo, así
como la autoestima.
Coordinar con los demás profesores el ajuste de las programaciones al
grupo de alumnos, especialmente en lo referente a las respuestas educativas ante
necesidades especiales y/o de apoyo.
Contribuir a desarrollar líneas comunes de acción con los demás tutores en
el marco de proyecto educativo del centro.
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Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres y madres,
que faciliten la conexión entre el centro y las familias.
Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación
de sus hijos.
Informar a los padres de todos aquellos asuntos que afecten a la educación
de sus hijos.
Mediar en posibles situaciones de conflicto en su grupo-clase.”

_De la misma manera, desde el Plan de Acción tutorial de nuestro Centro se señalan
que algunas de las actividades prioritarias del tutor/a son:
Tener entrevistas individuales con alumnos cuando éstos lo necesiten.
Organizar actividades de «acogida» a principio de curso para los alumnos
que llegan al centro por primera vez.
Hablar a principio de curso (y siempre que se considere necesario) con el
alumnado sobre sus derechos y deberes, sobre las normas de régimen interior y
disciplina del
centro, e informarles también sobre el funcionamiento de éste. Y darlas a
conocer a las familias.
Analizar con el resto del profesorado las dificultades escolares de los
alumnos debidas a deficiencias instrumentales, problemas de integración
(convivencia) y otros, y buscar, si procede, los asesoramientos y apoyos
necesarios.
Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la
integración y la
participación de los alumnos en la vida del centro y en el entorno: elección
de representantes, fiestas y excursiones, actividades culturales y extraescolares,
etc.
Transmitir a los profesores todas aquellas informaciones sobre el alumnado
que puedan ser útiles para el desarrollo de sus tareas docentes, evaluadoras y
orientadoras.
Establecer cauces de colaboración con los demás tutores, especialmente
con los del
mismo curso o ciclo, a la hora de marcar y revisar objetivos, preparar
actividades, elaborar materiales de apoyo y coordinar el uso de los medios y
recursos disponibles.
Procurar la colaboración de los padres y madres en relación con el trabajo
personal de sus hijos: organización del tiempo de estudio en casa, lugar
apropiado, necesidad de tiempo libre y descanso, etc.
Tener una reunión con los padres a principio de curso, y cuando se
considere necesario. Convivencia y aceptación de los nuevos.
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Tener entrevistas individuales con los padres, cuando ellos las soliciten o
el tutor las considere necesarias, indicándoles el grado de consecución de los
objetivos propuestos.

PROFESORADO
Teniendo en cuenta la propuesta del currículo oficial que en su punto 2
del artículo 6 señala que:
“En consonancia con lo dispuesto en el apartado anterior, deberá garantizarse la
continuidad del profesorado con un mismo grupo de alumnos a lo largo del segundo
ciclo.”
En nuestro ciclo cada tutor (siempre que su plaza asignada lo permita y por acuerdo
de claustro) continúa con el grupo de referencia durante los tres curso que dura el
ciclo de Ed. Infantil.
La ORDEN de 26 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad,
Cultura y Deporte, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la
organización y el funcionamiento de los Colegios Públicos de Educación Infantil y
Primaria y de los Colegios Públicos de Educación Especial de la Comunidad
Autónoma de Aragón, señala en su artículo 79 que:
“Además de las veinticinco horas lectivas, los profesores dedicarán cinco horas
complementarias a la semana en el centro para la realización, entre otras, de las
siguientes actividades:
a) Entrevistas con padres. Se concretará para cada tutor una hora fija semanal, que
deberá estar expuesta en el tablón de anuncios.
b) Asistencia a reuniones de los Equipos Didácticos.
c) Programación de la actividad del aula y realización de actividades extraescolares y
complementarias.
d) Asistencia a reuniones de tutores y equipo docente de grupo.
e) Asistencia a reuniones del Claustro de profesores.
f) Asistencia, en su caso, a reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica
(CCP) y del Consejo Escolar.
g) Actividades de Perfeccionamiento, Innovación e Investigación Educativa. h)
Reuniones de los Equipos Didácticos.
Y en su artículo 82:
“Todos los profesores atenderán el cuidado y vigilancia de los recreos, a excepción
de los miembros del Equipo Directivo y de los profesores itinerantes que se estén
desplazando, que quedarán liberados de esta tarea, salvo que sea absolutamente
necesaria su colaboración. Para el cuidado y vigilancia de los recreos podrá
organizarse un turno entre el profesorado del centro, a razón de un profesor por cada

67

PROYECTO CURRICULAR DE 2º CICLO DE ED. INFANTIL
C.E.I.P. GIL TARIN (LA MUELA)

60 alumnos de Educación Primaria o fracción y un profesor por cada 30 alumnos de
Educación Infantil o fracción, de manera que siempre haya un mínimo de dos
profesores en la vigilancia del alumnado.”
Para que nuestra acción tutorial sea coherente y adecuada desde el equipo de ed.
Infantil, nos planteamos:
- Observar la evolución de cada niño/a.
- Escuchar las observaciones y necesidades de cada niño/a.
- Establecer una buena relación afectiva maestro-alumno y alumnos/as entre sí.
- Organizar y dinamizar las actividades dentro y fuera del aula.
- Planificar con el resto de los miembros del Equipo de Ciclo las actividades que se
pretenden desarrollar.
- Organizar los espacios, tiempos y materiales para la consecución de los objetivos
propuestos.
- Evaluar los distintos procesos de enseñanza-aprendizaje.
-Participar en los procesos de seguimiento y evaluación de los niños tratados en
“Atención temprana” o que acuden en modalidad de ed. combinada. (Estas labores se
realizarán dentro del horario lectivo y, a ser posible, en el centro escolar).
-Establecer una coordinación con el profesorado del primer ciclo de Educación
Primaria y con los especialistas de P.T. y A.L. para facilitar el tránsito de Ciclo.
-Facilitar la adaptación de los alumnos de 3 años a la escuela a través del periodo de
adaptación.
- Elaborar diferentes documentos necesarios a lo largo del curso:
▪ Informe de incorporación al centro por vez primera, en el que se recogen los datos
personales y familiares del niño/a que se consideren de interés.
▪ Ficha de observación del proceso de adaptación de los niños/as de 3 años.
▪ Recogida de datos a lo largo del curso para elaborar los diferentes informes.
- Mantener una relación cordial y fluida con las familias de los alumnos/as intentando
involucrarlos en el proceso educativo, mediante: entrevistas individuales (al menos
una al año), reuniones generales (tres al año), boletines de información, circulares y
colaboración de las familias en talleres dentro del aula.
En cada aula la tutora al cargo debe de encargarse de que haya una carpeta con
documentación esencial para, en el caso de ausentarse, los compañeros que
sustituyan tengan toda la información necesaria para desarrollar la actividad diaria del
aula. En dicha carpeta figurará
1.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Documentos del Centro o ciclo:
RRI
POAT
Normas y preguntas frecuentes
Acuerdos de ciclo
Nota de piojos
Pasaporte lector y normas de la biblioteca (biblioteca de aula)
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2.
▪
▪
▪
▪

Copia en blanco de:
Registro de tutorías y reuniones
Evaluación inicial
Items de evaluación
Boletín de notas

3.

Información de clase/tutoría (dejarlos completados a final de curso):

▪
Listado de alumnos
▪
Datos sobre enfermedades, alergias, situaciones familiares importantes o
personas autorizadas para su recogida.
▪
Inventario del aula.
▪
Listado de libros de préstamo semanal.
▪
Listado de autorizaciones para salidas y publicación de fotos.

DOCUMENTOS A CUMPLIMENTAR AL FINALIZAR EL CURSO:
Al término del periodo lectivo y durante los días previos a la finalización del curso, las
tutoras de ed. Infantil deben cumplimentar la siguiente información:
3 y 4 AÑOS
● INFORME ANUAL INDIVIDUALIZADO DE FINAL DE CURSO ANEXO V de la
orden de evaluación en Ed. Infantil:
RECOGER EN SECRETARÍA. UNA VEZ CUMPLIMENTADO, FIRMAR Y ENTREGAR
PARA FIRMAR EN DIRECCIÓN.
● FALTAS DE ASISTENCIA: Deberán estar registradas en el programa informático
Gir.
● ORDENAR
EN LA CARPETA-EXPEDIENTE OTROS DOCUMENTOS
RELEVANTES (Boletines trimestrales de notas, Ficha Periodo Adaptación 3 años,
Registros de faltas significativos, Fichas de Registro de Entrevistas significativas con
familias, Informes AL/PT, …)
5 AÑOS
● RESUMEN ESCOLARIDAD DE ED. INFANTIL ANEXO III de la orden de
evaluación en Ed. Infantil:
FIRMARLOS EN SECRETARÍA LAS TUTORAS.
● INFORME ANUAL INDIVIDUALIZADO DE FINAL DE CICLO ANEXO VII de la
orden de evaluación en Ed. Infantil:
RECOGER EN SECRETARÍA. UNA VEZ CUMPLIMENTADO, FIRMAR Y ENTREGAR
PARA FIRMAR EN DIRECCIÓN.
● FALTAS DE ASISTENCIA: Deberán estar registradas en Gir.
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ORDENAR EN LA CARPETA-EXPEDIENTE OTROS DOCUMENTOS
RELEVANTES (Boletines trimestrales de notas, Registros de faltas significativos,
Fichas de Registro de Entrevistas significativas con familias, Informes AL/PT, …)
●

Al finalizar el curso, las aulas deben de quedar recogidas (independientemente de si
se cambia o no de aula), con el material limpio, ordenado y resguardado el polvo que
pueda generarse durante los meses de periodo no lectivo y actualizando el inventario
de ese aula.

COORDINACIÓN DE EQUIPO DIDÁCTICO DE CICLO
En el punto 1.1. sección 4 de la ORDEN de 26 de junio de 2014, de la Consejera de
Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las Instrucciones
que regulan la organización y el funcionamiento de los Colegios Públicos de
Educación Infantil y Primaria y de los Colegios Públicos de Educación Especial de la
Comunidad Autónoma de Aragón, se señala “Cada Equipo Didáctico estará dirigido
por un Coordinador, designado por el Director a propuesta del Jefe de Estudios, entre
el profesorado que forme parte del Equipo”.
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TÉCNICOS DE ED. INFANTIL
INSTRUCCIONES DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA DIRECTORA
GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EQUIDAD, SOBRE LAS FUNCIONES DE
LOS TÉCNICOS SUPERIORES DE EDUCACIÓN INFANTIL (TSEI) EN LOS
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN INFANTIL
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
El Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, que establece el título de Técnico
Superior en Educación Infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas, señala en su
artículo 4 que "La competencia general de este título consiste en diseñar,
implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención a la infancia
en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la
propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en
educación infantil o título de grado equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no
formal, generando entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y
con las familias".
El Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación
Primaria, establece en su artículo 31, entre las competencias del director del centro
la de cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes, así como
dirigir y coordinar todas las actividades del centro.
La Resolución de 2 de abril de 2018, de la Dirección General de Trabajo, dispone la
inscripción en el registro, depósito y publicación del segundo convenio colectivo del
sector de Técnicos Superiores de Educación Infantil, Apoyo al Aula de Tres Años
en los Colegios Públicos de Aragón y "regula y afecta las relaciones jurídico
laborales entre todas las empresas, asociaciones u otras entidades que desarrollen
la actividad de apoyo a las aulas de tres años del segundo ciclo de educación
infantil y a las aulas de escolarización anticipada en los colegios públicos
dependientes del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón y las trabajadoras a su servicio que desarrollen esta actividad".
El pliego de prescripciones técnicas establece las condiciones que han de regir el
contrato de servicios de apoyo a las aulas de dos y tres años de Educación Infantil
en centros docentes públicos de Educación Infantil y Primaria.
Por todo lo expuesto, y ante la necesidad de recordar las labores propias de los
Técnicos Superiores de Educación Infantil, esta Dirección General dicta las
siguientes
INSTRUCCIONES
PRIMERO.- Dar a conocer los aspectos generales de las funciones que competen
a los Técnicos Superiores de Educación Infantil (TSEI) que prestan sus servicios
en los Colegios Públicos de Aragón como servicio de apoyo a las aulas de años.
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Entre las funciones de estos técnicos está colaborar con los maestros tutores y
maestras tutoras de E13 y con las aulas de escolarización anticipada en el proceso
educativo del alumnado, Corresponde también a estos profesionales participar en
la preparación y desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje, la
organización del aula, la elaboración de materiales didácticos, el apoyo al
desarrollo de la sesión, llevar a cabo actividades específicas con los alumnos,
pautadas por el maestro/a tutor/a y participar en los procesos de observación de
los niños. Como aspectos concretos cabe destacar que las funciones estarán
bajo la supervisión de los tutores y tutoras de las aulas y, en su caso, del
coordinador o coordinadora del ciclo y que se concretan en las siguientes: a)
Colaboración en la tarea educativa del alumnado de 3 años y de las aulas de
escolarización anticipada en:
- La adaptación al proceso de enseñanza-aprendizaje.
- La socialización de los niños y niñas,
- El desarrollo cognitivo, motor, afectivo y social.
- La relación con las familias.
- La participación en las reuniones de nivel, de ciclo y de centro.
b) Apoyo en las tareas de la vida cotidiana que se realizan dentro del horario escolar
lectivo (alimentación, higiene, descanso o vigilancia).
c) Atención y vigilancia del alumnado:
- Entrada y salida de clase.
- Recreos rotativos igual que las tutoras.
- Salidas, excursiones y visitas como personal de apoyo a la tutora. Estarán excluidas
del apoyo en las tareas de la vida cotidiana las referentes al comedor escolar en
cualquiera de sus funciones (alimentación, higiene, descanso o vigilancia) y aquellas
que son propias de las auxiliares de educación especial.
SEGUNDO.- Los Técnicos Superiores de Educación Infantil en los centros docentes
públicos que imparten Educación Infantil en los que estén presentes, son un recurso
de apoyo en la labor docente, siendo la Dirección de cada centro la responsable de
aprovechar dicho recurso y de concretar las funciones asignadas a los mismos.
TERCERO.- Estas instrucciones serán de aplicación en todos los centros públicos que
imparten Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón, en los que de
acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas, exista dicho recurso.
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ANEXOS
ANEXO I: REFERENCIAS LEGISLATIVAS Y CURRICULARES VIGENTES
1.CURRÍCULO:
●
REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil. BOE 4/01/07.
●
ORDEN de 28 de marzo de 2008, del Departamento de Educación, Cultura
y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación infantil y se autoriza su
aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Aragón. BOA 14/04/08
●
Instrucciones de 17 de julio de 2017, del Director General de Planificación
y Formación Profesional, sobre la distribución horaria de la materia de Religión
en Educación Primaria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
2. EVALUACIÓN:
●
ORDEN de 14 de octubre de 2008, del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte, sobre la evaluación en Educación infantil en los centros docentes
de la Comunidad autónoma de Aragón. BOA 28/10/08
ANEXO I| ANEXO II | ANEXO III | ANEXO IV | ANEXO
V | ANEXO VI | ANEXO VII

3. CENTROS
●
Orden de 11 de octubre de 1994 por la que se regulan las titulaciones mínimas
que deben poseer los Profesores de los centros privados de educación infantil y
primaria. BOE 19/10/1994
●
ORDEN de 22 de agosto de 2002 del Departamento de Educación y
Ciencia, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y el
funcionamiento de los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria y los Centros
Públicos de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA
02/09/02
●
ORDEN de 7 de julio de 2005, del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se modifican parcialmente las instrucciones que regulan la
organización y el funcionamiento de los Colegios Públicos de Educación Infantil y
Primaria y los Centros Públicos de Educación Especial de la Comunidad Autónoma

73

PROYECTO CURRICULAR DE 2º CICLO DE ED. INFANTIL
C.E.I.P. GIL TARIN (LA MUELA)

de Aragón, aprobadas mediante Orden de 22 de agosto de 2002, del Departamento
de Educación y Ciencia. BOA 15/07/05
●
CORRECCION de errores de la Orden de 7 de julio de 2005, del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se modifican
parcialmente las instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los
Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria y los Centros Públicos de
Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobadas mediante
Orden de 22 de agosto de 2002, del Departamento de Educación y Ciencia. BOA
16/09/05
●
ORDEN de 8 de junio de 2012, de la Consejera de Educación, Universidad,
Cultura y Deporte, por la que modifica parcialmente la Orden de 22 de agosto de
2002, del Departamento de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las
instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los Colegios Públicos
de Educación Infantil y Primaria y de los Centros Públicos de Educación Especial de
la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 25/06/12
●
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 8 de junio de 2012, de la
Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que modifica
parcialmente la Orden de 22 de agosto de 2002, del Departamento de Educación y
Ciencia, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y el
funcionamiento de los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria y de los
Centros Públicos de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA,
16 de julio de 2012).
●
REAL DECRETO 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los
requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de
la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria. BOE 12/03/10
●
RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2013, de la Dirección General de
Ordenación Académica del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte y de la Dirección General de Salud Pública del Departamento de
Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se establecen criterios y se dictan
instrucciones sobre el servicio de comedor escolar en los centros docentes públicos
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
●

GUÍA DE COMEDORES ESCOLARES
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4. PROFESORADO

●
Orden de 11 de enero de 1996 por la que se homologan cursos de
especialización para el profesorado de educación infantil, de educación primaria, de
educación especial y del primer ciclo de educación secundaria obligatoria y de
habilitación para los profesionales del primer ciclo de educación infantil. BOE
23/01/1996
●
REAL DECRETO 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los
cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición
transitoria decimoséptima de la citada ley. BOE 2/03/07
●
CORRECIÓN de errores de Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas
especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Organíca 2/2006, de
3 de mayo, de Educación y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refire
la disposición transitorio decimoséptima de la cita ley.
●
RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2010, de la Directora General de Política
Educativa, por la que se dictan instrucciones en relación con las titulaciones y
especialidades que deben poseer los profesores de los centros públicos de la
Comunidad autónoma de Aragón para impartir lengua extranjera en el segundo ciclo
de Educación infantil.
●
REAL DECRETO 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los
requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de
la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria. BOE 12/03/10
●
RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2010, de los Directores Generales de
Administración Educativa y de Política Educativa, por la que se dictan
instrucciones para el inicio del curso 2010-2011, sobre criterios y procedimientos de
acreditación de la formación inicial del profesorado para ejercer la docencia en
enseñanzas de régimen general en centros de titularidad privada.
●
RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2011, de los Directores Generales de
Administración Educativa y de Política Educativa, por la que se prorroga para el
curso 2011-2012 la Resolución de 26 de julio de 2010 por la que se dictan
instrucciones sobre criterios y procedimientos de acreditación de la formación inicial
del profesorado para ejercer la docencia en enseñanzas de régimen general en
centros de titularidad privada, y se establecen precisiones sobre su aplicación.
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●
Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las
especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en
las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
●
CORRECIÓN de errores de Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre,
por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que
desempeñan sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación
Primaria reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
●
REAL DECRETO 48/2010, de 22 de enero, por el que se modifica el Real
Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso,
accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se
refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen
transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la
citada ley. BOE 6/02/10
●
RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2012, del Director General de Ordenación
Académica, por la que se prorroga para el curso 2012-2013 la Resolución de 26 de
julio de 2010 por la que se dictan instrucciones sobre criterios y procedimientos de
acreditación de la formación inicial del profesorado para ejercer la docencia en
enseñanzas de régimen general en centros de titularidad privada, y se establecen
precisiones sobre su aplicación.
●
REAL DECRETO 476/2013, de 21 de junio, por el que se regulan las
condiciones de cualificación y formación que deben poseer los maestros de los centros
privados de Educación Infantil y de Educación Primaria
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ANEXO II: DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS POR TRIMESTRES
1º ED. INFANTIL
ÁREA I: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
ÁREA I: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
BLOQUE:
CONTENIDOS
Bloque I.
El cuerpo y la
propia imagen

1º ED. INFANTIL

El cuerpo humano.
Exploración del propio cuerpo. Identificación y aceptación progresiva de las
características propias y las de los demás. Descubrimiento y progresivo
afianzamiento del esquema corporal.

Exploración y descubrimiento del propio
cuerpo.
Identificación de las partes principales del
mismo (cabeza, tronco y extremidades).
Toma de conciencia de las posibilidades y
limitaciones de movimiento que presentan
mediante su uso.
Identificación
y
aceptación
de
las
características físicas básicas propias y
ajenas (diversidad).
TRIMESTRE 2

Percepción de los cambios físicos propios y de su relación con el paso del tiempo.
Las referencias espaciales en relación con el propio cuerpo.

Exploración del espacio en relación con el
propio cuerpo a través del movimiento y la
exploración física.
TRIMESTRE 1

Utilización de los sentidos en la exploración del cuerpo y de la realidad exterior.
Identificación y expresión de las sensaciones y percepciones.

Interés por utilizar los sentidos para explorar
su entorno: manipular, oler, tocar, ver,
escuchar…
Discriminación de estímulos sensoriales muy
contrastados: identificación de sonidos,
texturas, objetos, sabores, olores…
TRIMESTRE 2

Las necesidades básicas del cuerpo.
Identificación, manifestación, regulación y control de las mismas.
Confianza en las capacidades propias para su satisfacción.

Regulación de necesidades básicas del
cuerpo: alimentación, vestido e higiene.
Identificación y manifestación de las mismas.
Autonomía progresiva en la realización de
hábitos básicos de alimentación, vestido e
higiene.
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TRIMESTRE 1

Bloque II.
Juego
movimiento

y

Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias e
intereses propios y de los demás.
Control progresivo de los propios sentimientos y emociones.

Expresión de vivencias, preferencias e
intereses propios.
Identificación de las emociones básicas que
les producen.
TRIMESTRE 3

Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo, de las posibilidades y
limitaciones propias.

Identificación de las
limitaciones propias.
TRIMESTRE 3

Valoración y actitud positiva ante las manifestaciones de afecto de los otros,
respondiendo de forma ajustada.

Actitud positiva ante las manifestaciones de
afecto de (y con) los otros.
TRIMESTRE 2

Valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptación de la identidad y
características de los demás, evitando actitudes discriminatorias.

Aceptación de la identidad propia y
conocimiento de las características físicas
propias.
TRIMESTRE 1

Gusto por el juego en sus distintas formas.
Confianza en las propias posibilidades de acción, participación e interés en los
juegos y en las actividades motrices,
mostrando cada vez mayor esfuerzo personal.

Desarrollo del juego como forma de
exploración del entorno.
Descubrimiento de las propias posibilidades
de acción y expresión.
Interés en los juegos y en las actividades
motrices (motricidad gruesa)
Actitud positiva por el esfuerzo personal.
TRIMESTRE 2

Control postural: el cuerpo y el movimiento.
Valoración de las posibilidades que adquiere con la mejora en la precisión de
movimientos para su desenvolvimiento autónomo.

Inicio de control postural: poder estar
sentado, de pie, tumbado…
Control del cuerpo y el movimiento:
coordinación gruesa, eje central corporal.
TRIMESTRE 1

posibilidades
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Bloque III.
La actividad y la
vida cotidiana

Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas, motrices y
expresivas propias y de los demás.
Iniciativa para aprender habilidades motrices nuevas.

Iniciación en el uso del cuerpo y los sentidos
para expresarse y explorar el entorno.
Interés para incorporar habilidades motrices
nuevas a su repertorio motriz y expresivo.
TRIMESTRE 1

Nociones básicas de coordinación, control y orientación de movimientos.

Nociones básicas de coordinación, control y
orientación de movimientos (respecto a su
propio cuerpo).
Desplazamientos, bipedestación: caminar y
correr con seguridad.
Manipulación: agarrar, soltar…
Equilibrio: permanecer de pie, sentarse en el
suelo…
TRIMESTRE 2

Control activo y adaptación del tono y la postura a las características del objeto,
del otro, de la acción y de la situación.

Adaptación del tono y la postura a las
características de los objetos y de la
situación social.
TRIMESTRE 2

Comprensión y aceptación de reglas para jugar, participación en su regulación y
valoración de su necesidad y del papel del juego como medio de disfrute y de
relación con los demás.

Participación en el juego como medio de
disfrute y de relación con los demás.
TRIMESTRE 1

Representación de la acción, el espacio y el movimiento mediante la palabra, el
dibujo, el modelado y la construcción.

Iniciación en la palabra, el dibujo, el
modelado y la construcción como forma de
expresión.
TRIMESTRE 3

Las actividades de la vida cotidiana. Iniciativa y progresiva autonomía en su
realización.
Regulación de la propia conducta en función de las peticiones y explicaciones de
los otros, satisfacción por la realización de tareas y sentimiento de eficiencia.

Autonomía progresiva en la realización de
actividades de la vida cotidiana.
Satisfacción por la realización de estas
tareas.
Regulación en la expresión de deseos y
sentimientos.
TRIMESTRE 1
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Bloque IV.
El
cuidado
personal y la
salud

Conocimiento y respeto a las normas que regulan la vida cotidiana.
Planificación secuenciada de la acción para resolver tareas y seguimiento de su
desarrollo.
Aceptación de las posibilidades y limitaciones propias y ajenas en la realización de
las mismas.

Conocimiento y respeto de las normas que
regulan la vida cotidiana (hábitos sociales y
de aula).
Exploración
de
las
posibilidades
y
limitaciones propias y ajenas en la
realización de tareas cotidianas.
TRIMESTRE 3

Adquisición progresiva de hábitos elementales de organización, constancia,
atención, iniciativa y esfuerzo. Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno
mismo y por los demás.

Iniciación en la adquisición de hábitos
elementales de organización, atención y
esfuerzo en las rutinas y hábitos diarios del
aula.
Valoración del trabajo bien hecho por uno
mismo.
TRIMESTRE 2

Habilidades para la interacción y colaboración.
Actitud positiva para establecer relaciones de afecto con las personas adultas y con
los iguales.

Iniciación en las relaciones interpersonales
(con los iguales y los adultos de referencia).
Iniciación en la adquisición de habilidades
sociales y de afecto con los iguales y las
personas de referencia.
TRIMESTRE 1

Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y de los
demás.

Iniciación en acciones y hábitos diarios de
salud y bienestar de uno mismo.
TRIMESTRE 1

Práctica de hábitos saludables: higiene corporal, alimentación y descanso.
Utilización adecuada de espacios, elementos y objetos.
Petición y aceptación de ayuda en situaciones que la requieran. Valoración de la
actitud de ayuda de otras personas.

Inicio en la práctica de hábitos saludables
como la higiene corporal, la alimentación y el
descanso.
Petición y aceptación de ayuda en
situaciones que la requieran.
TRIMESTRE 1

Gusto por un aspecto personal cuidado.
Colaboración en el mantenimiento de ambientes limpios y ordenados.

Inicio en el cuidado y aspecto personal.
Inicio en la colaboración para mantener los
ambientes limpios y ordenados.
TRIMESTRE 2
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Aceptación de las normas de comportamiento establecidas durante las comidas, los
desplazamientos, el descanso y la higiene.

Inicio en el conocimiento de las normas de
comportamiento establecidas durante las
comidas, los desplazamientos, el descanso y
la higiene.
TRIMESTRE 1

El dolor corporal y la enfermedad. Valoración ajustada de los factores de riesgo,
actitud de tranquilidad y colaboración en situaciones de enfermedad y de pequeños
accidentes.

El dolor corporal y la enfermedad:
Identificación y localización del dolor en uno
mismo, expresándolo a los demás.
TRIMESTRE 2

Adquisición de hábitos relacionados con el desarrollo personal y actitud reflexiva en
la distribución del tiempo: descubrimiento de posibilidades para su tiempo libre,
alternancia de períodos de actividad y movimiento con otros de reposo, desarrollo
del sentido del humor, uso moderado de los recursos tecnológicos.

Descripción e identificación de actividades
que desarrollan en su tiempo libre (no
escolar).
TRIMESTRE 3

Identificación y valoración crítica ante factores y prácticas sociales cotidianas que
favorecen o no la salud.

Seguimiento de pautas básicas de higiene y
salud en el aula.
TRIMESTRE 1

ÁREA II: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
ÁREA II: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
BLOQUE:
Bloque I.
Medio físico:
elementos,
relaciones y medidas

1º ED. INFANTIL
CONTENIDOS

Los objetos y materias presentes en el medio, sus funciones y usos
cotidianos.
Interés por su exploración y actitud de respeto y cuidado hacia objetos
propios y ajenos.

Exploración, observación y manipulación de los
objetos cotidianos.
TRIMESTRE 1

Percepción de atributos y cualidades de objetos y materias. Interés por
la clasificación de elementos y por explorar sus cualidades y grados.

Percepción de atributos y cualidades de los objetos:
- Colores primarios
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Expresión oral y representación gráfica.

- Tamaño: grande/pequeño
- Blando/ duro
- Mucho/poco
Clasificación de objetos atendiendo a un criterio.
Realización de series de 2 elementos.
TRIMESTRE 2

Producción de reacciones, cambios y transformaciones en los objetos y
materias, anticipando efectos y observando resultados.

Observación de los cambios y transformaciones en
objetos y materias.
TRIMESTRE 3

Utilización del conteo como estrategia de estimación y uso progresivo
de los números cardinales para calcular y resolver problemas sencillos
relacionados con la vida cotidiana.

Aproximación a la cuantificación de colecciones
(objetos, niños y niñas en clase…).
Muchos/pocos.
TRIMESTRE 3

Aproximación a la cuantificación de colecciones y a la serie numérica y
su utilización oral para contar.

Verbalización de la serie numérica para contar
objetos (asignar cada palabra a un objeto).
TRIMESTRE 3

Observación y toma de conciencia de la funcionalidad de los números
en la vida cotidiana.

Identificación de los números presentes en su
entorno y en la vida cotidiana.
TRIMESTRE 2

Representación gráfica de la cuantificación
convencionales y no convencionales

códigos

Iniciación en la representación gráfica de la
cuantificación mediante códigos convencionales y
no convencionales.
Identificación de grafías de números.
TRIMESTRE 3

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

Iniciación en la medición a través de la manipulación
activa
en
situaciones
lúdicas:
asamblea,
cumpleaños, reparto de materiales, etc.

mediante

TRIMESTRE 2

82

PROYECTO CURRICULAR DE 2º CICLO DE ED. INFANTIL
C.E.I.P. GIL TARIN (LA MUELA)

Interés y curiosidad por los instrumentos de medida. Aproximación a su
uso

Iniciación en la utilización de las medidas con objetos
cotidianos.
Introducción de algunos instrumentos de medida:
calendario, metro…
TRIMESTRE 2

Estimación intuitiva y medida del tiempo. Ubicación temporal de
actividades de la vida cotidiana

Aproximación a las medidas del tiempo a través de
las rutinas diarias.
Nociones temporales: hoy-mañana, día-noche, antesdespués.
TRIMESTRE 3

Interés y curiosidad por los instrumentos de medir el tiempo.

Iniciación en la utilización del calendario: sucesión
de los días.
Día, semana, mes…
TRIMESTRE 2

Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio. Posiciones
relativas

Nociones espaciales respecto a sí mismo: delantedetrás, dentro-fuera.
Exploración vivenciada del espacio a través de su
cuerpo.
TRIMESTRE 2

Realización de desplazamientos orientados.
Interés y curiosidad por los diferentes recursos de localización espacial
(mapas, planos...)

Realización de diferentes desplazamientos por el
espacio en situaciones lúdicas y de manera libre.
TRIMESTRE 3

Identificación de figuras planas y formas tridimensionales en elementos
del entorno

Identificación de figuras planas presentes en su
entorno.
TRIMESTRE 3

Exploración de objetos para descubrir su relación con algunos cuerpos
geométricos elementales.

Exploración de objetos descubriendo diferentes
atributos y cualidades geométricas.
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TRIMESTRE 3

Bloque II.
Acercamiento a la
Naturaleza

Conocimiento e iniciación en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación

Iniciación en el uso de las herramientas TICS como
instrumentos lúdicos y de aprendizaje.
TRIMESTRE 2

Identificación de seres vivos y materia inerte (el sol, animales, plantas,
rocas, nubes o ríos, etc.).

Observación y curiosidad por los seres vivos.
Identificación de elementos naturales inertes como
sol, tierra, rocas, nubes o ríos.
TRIMESTRE 3

Observación y análisis de algunas características, comportamientos,
funciones y cambios en los seres vivos.

Observación
de
algunas
características
comportamientos, en los seres vivos.
TRIMESTRE 3

Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural,
especialmente animales y plantas

Gusto por los elementos del medio natural, plantas y
animales.
TRIMESTRE 3

Observación y diferenciación de paisajes naturales y de los elementos
que los componen, así como de su modificación por parte de la
influencia humana.

Observación de paisajes naturales
elementos que los componen.
TRIMESTRE 2

Observación de fenómenos del medio natural (lluvia, viento, día,
noche...).

Observación de fenómenos del medio natural (lluvia,
viento, día, noche...).
TRIMESTRE 1

Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza.

Disfrute al realizar actividades en contacto con la
naturaleza.
TRIMESTRE 3

y

de

y

los
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Bloque III.
La cultura y la vida
en sociedad

Inicio en la utilización de habilidades para construir y comunicar el
conocimiento adquirido, como: formular preguntas; realizar
observaciones; buscar, analizar, seleccionar e interpretar la información;
anticipar consecuencias; buscar alternativas; etc.

Inicio en la utilización de habilidades para construir y
comunicar el conocimiento adquirido: formular
preguntas y realizar observaciones.
TRIMESTRE 2

Verbalización de las estrategias que utiliza en sus aprendizajes

Identificación de las estrategias que utiliza en sus
aprendizajes.
TRIMESTRE 3

Identificación de los primeros grupos sociales de pertenencia.

Reconocimiento de los primeros grupos sociales de
pertenencia: familia, grupo de aula.
TRIMESTRE 1

Utilización de estrategias de actuación autónoma y adaptada a cada
uno de los grupos sociales.

Aproximación a estrategias de actuación
regulación autónoma en el entorno del aula.
TRIMESTRE 1

Toma de conciencia de la necesidad de la existencia y funcionamiento
de diversos grupos sociales mediante ejemplos del papel que
desempeñan en su vida cotidiana.

Descubrimiento de la existencia y funcionamiento
de diferentes grupos sociales de su entorno
cercano: familia y grupo de aula.
TRIMESTRE 3

Valoración de las relaciones afectivas que se establecen en los grupos
sociales y el respeto por las normas que rigen la convivencia.

Conocimiento y respeto por las relaciones afectivas
y las primeras normas que rigen la convivencia de los
grupos sociales a los que pertenece: familia y grupo
de aula.
TRIMESTRE 1
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Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento
democrático.
Disposición para compartir y para resolver conflictos cotidianos
mediante el diálogo de forma progresivamente autónoma, atendiendo
especialmente a la relación equilibrada entre niños y niñas.

Iniciación a las pautas básicas de comportamiento
democrático y la vida en grupo: normas de aula.
Disposición para compartir materiales y objetos con
los demás.
Iniciación en la resolución de conflictos cotidianos
mediante el diálogo.
TRIMESTRE 1

Utilización de 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.

Iniciación al uso de habilidades cooperativas para
conseguir un resultado común: trabajo en equipo.
Iniciación al respeto a las contribuciones e ideas
ajenas.
TRIMESTRE 3

Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en la vida de la
comunidad. Utilización adecuada de los mismos.

Observación de los diferentes servicios y
ocupaciones presentes en la vida de la comunidad.
TRIMESTRE 2

Reconocimiento de algunas señas de la identidad cultural de Aragón e
interés por participar en actividades sociales y culturales.

Interés
por
participar
en
actividades
y
manifestaciones sociales y culturales propias de la
identidad cultural aragonesa.
TRIMESTRE 1

Utilización de los medios de comunicación como fuentes de
información y para el ocio. Valorando las tecnologías de la información
y la comunicación como medio de interacción y comunicación.

Identificación de diferentes medios de comunicación
presentes en el entorno.
Iniciación al uso de las tecnologías de la información
como medio de comunicación e interacción.
TRIMESTRE 2
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Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las costumbres
en relación con el paso del tiempo.

Curiosidad por conocer los cambios producidos por
el paso del tiempo.
TRIMESTRE 3

Interés y disposición favorable para entablar relaciones respetuosas,
afectivas y recíprocas con niños y niñas de otras culturas.

Iniciación en las relaciones respetuosas y positivas
con iguales.
TRIMESTRE 1

ÁREA III: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
ÁREA III: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
BLOQUE:
CONTENIDOS
Bloque I.
Lenguaje verbal:
a) Escuchar, hablar y
conversar

1º ED. INFANTIL

Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para
evocar y relatar hechos, para explorar conocimientos, para
expresar y comunicar ideas y sentimientos y para regular la
propia conducta y la de los demás. Interés y gusto por
expresarse.

Iniciación en la utilización progresiva del lenguaje oral con
intención comunicativa.
Interés por expresarse.
TRIMESTRE 1

Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado y con
creciente precisión; estructuración apropiada de frases,
entonación adecuada y pronunciación clara.

Uso progresivo del lenguaje y acorde con la edad
TRIMESTRE 2
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Comprensión y reproducción de textos de forma oral.

Iniciación a la comprensión de textos e instrucciones orales.
TRIMESTRE 1

Escucha activa y participación en situaciones habituales de
comunicación.

Iniciación a la escucha en situaciones sociales de grupo

Acomodación progresiva de sus enunciados a los formatos
convencionales, así como acercamiento a la interpretación
de mensajes, textos y relatos orales producidos por medios
audiovisuales.

Iniciación al uso
comunicación.
TRIMESTRE 3

Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y
emociones.

Iniciación a la expresión de necesidades, deseos, vivencias
y emociones con los iguales y con el adulto de referencia.

TRIMESTRE 1
de

enunciados

como

forma

de

TRIMESTRE 3
Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio
comunicativo, respetando el turno de palabra, escuchando
con atención y respeto, así como de otras normas sociales
de relación con los demás.

Iniciación en el uso y respeto de las normas que rigen el
intercambio comunicativo.

Interés por participar en interacciones orales en lengua
extranjera, en rutinas y situaciones habituales de
comunicación.

Comprensión de la idea global e interés por participar en
interacciones orales en lengua extranjera: rutinas y
vocabulario conocido.

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 3

Bloque I. Lenguaje
verbal:

Comprensión de la idea global de textos orales en lengua
extranjera, en situaciones habituales del aula y cuando se
habla de temas conocidos y predecibles. Actitud positiva
hacia la lengua extranjera

Comprensión global de textos orales en lengua extranjera y
en situaciones habituales del aula.
Actitud positiva hacia la lengua extranjera
TRIMESTRE 3

Acercamiento a la lengua escrita
comunicación, información y disfrute.

Introducción al uso e interpretación de elementos de la
lengua escrita como medio de comunicación: grafías, letras,
nombres…

como

medio

de

b) Aproximación a la lengua
escrita

TRIMESTRE 3
Interés por explorar, comprender e interpretar algunos de los
elementos de la lengua escrita.

Interés por explorar algunos elementos que componen la
lengua escrita (símbolos gráficos).
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Expresión de sus ideas mediante la lengua escrita (no
formal) e interpretación oral de algunos fonemas.
TRIMESTRE 3
Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de
expresión gráfica.

Interés por utilizar diferentes formas de expresión gráfica
como medio de escritura (etapa de escritura indiferenciada).
TRIMESTRE 3

Identificación de palabras y frases escritas muy significativas
y usuales. Percepción de diferencias y semejanzas entre
ellas.

Identificación de palabras muy significativas y usuales: su
nombre
TRIMESTRE 2

Interés y disposición para el uso de algunas convenciones
del sistema de la lengua escrita, como linealidad, orientación
y organización del espacio.
Iniciación en el uso de la lectura y la escritura para cumplir
finalidades reales.

Iniciación en el uso de la lectura y la escritura para cumplir
finalidades reales: Identificación de objetos y nombres de
los niños/as.
TRIMESTRE 3

Gusto por producir mensajes escritos en diferentes soportes
(papel, ordenador...) e interés por mejorar sus producciones.
Iniciación al conocimiento del código escrito a través de
palabras, frases y diferentes textos.

Introducción en la producción de mensajes escritos en
diferentes soportes (papel, pizarra, PDI, ordenador, tablet...).
TRIMESTRE 3

Análisis guiado y uso progresivo de diferentes soportes de la
lengua escrita, como libros, revistas, periódicos, carteles o
etiquetas.

Iniciación en el uso de diferentes soportes de la lengua
escrita, como libros, carteles, etiquetas…
TRIMESTRE 2

Identificación y percepción de semejanzas y diferencias
entre diferentes tipos de textos. Utilización progresivamente
ajustada de la información que proporcionan.
Interés y atención en la escucha de narraciones,
explicaciones, instrucciones o descripciones, leídas por otras
personas o escuchadas a través de otros recursos.

Interés en la escucha de narraciones, explicaciones,
instrucciones o descripciones dadas por otra persona.
TRIMESTRE 1
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Bloque I.
Lenguaje verbal:
c)
Acercamiento
literatura

a

la

Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas,
poesías, rimas o adivinanzas, tanto tradicionales como
contemporáneas, como fuente de placer y de aprendizaje.

Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas,
poesías, rimas o adivinanzas, como fuente de placer.

Recitado de algunos textos de carácter poético, de tradición
cultural o de autor, disfrutando de las sensaciones que
producen el ritmo, la rima y la belleza de las palabras.

Ensayo del recitado de algunos textos poéticos, percibiendo
las sensaciones que producen el ritmo y la rima.
TRIMESTRE 2

Expresión y representación de textos literarios a través de
los diferentes lenguajes.

Observación y representación de textos de forma libre a
través de los diferentes lenguajes.

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 3
Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y
para aprender.
Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por
expresarse con ayuda de recursos extralingüísticos.

Dramatización de textos de forma libre.

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

Interés y disfrute por las sensaciones que provocan las
producciones literarias.

TRIMESTRE 3

TRIMESTRE 2

Bloque II:
Lenguaje audiovisual y
tecnologías de la
información y la
comunicación

Utilización de las bibliotecas con respeto y cuidado,
valoración de la biblioteca como recurso informativo, de
entretenimiento y disfrute, así como de otros recursos
virtuales.

Uso de la biblioteca como un espacio de entretenimiento y
disfrute.

Iniciación en el uso social de instrumentos tecnológicos
como elementos de comunicación (ordenador, cámara,
reproductores de sonido e imagen…).

Introducción al uso guiado de instrumentos tecnológicos
(ordenador, tablet, cámara, reproductores de sonido e
imagen, PDI, Bee bot…) como herramientas de aprendizaje y
fuente de información.

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 2
Acercamiento a producciones audiovisuales, como películas,
documentales, dibujos animados o juegos educativos.
Valoración crítica de sus contenidos y de su estética.

Acercamiento a producciones audiovisuales como películas,
documentales, dibujos animados, cortos animados o juegos
educativos.
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TRIMESTRE 1
Distinción progresiva entre la
representaciones audiovisuales.

realidad

y

algunas

Descubrimiento de diferencias entre la realidad y algunas
representaciones audiovisuales.
TRIMESTRE 3

Bloque III.
Lenguaje artístico

Observación, descubrimiento y exploración de algunos
elementos que configuran el lenguaje plástico (punto, línea,
forma, color, textura, espacio...).

Observación y descubrimiento de algunos de los elementos
que configuran el lenguaje plástico.

Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y
emociones, vivencias o fantasías, a través del dibujo y de
producciones plásticas realizadas con distintos materiales,
utensilios y técnicas, con finalidad creativa y decorativa.

Experimentación con diferentes materiales, utensilios y
técnicas con finalidad creativa.

TRIMESTRE 3

TRIMESTRE 3

Interpretación y valoración progresivamente ajustada de
diferentes tipos de obras plásticas presentes en el entorno y
de otras que resulten de interés.
Planificación, desarrollo y comunicación de obras plásticas,
realizadas con materiales específicos e inespecíficos.

Experimentación plástica con materiales específicos e
inespecíficos
TRIMESTRE 1

Valoración de los trabajos en equipo.

Introducción al trabajo de equipo para conseguir un fin
común.
TRIMESTRE 2

Iniciación en la creación y modificación de imágenes con
diferentes recursos tecnológicos.
Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio
cuerpo, de objetos cotidianos y de instrumentos musicales.
Utilización de los sonidos hallados para la interpretación y la
iniciación en la creación musical.

Exploración de las posibilidades sonoras de la voz (usando
canciones infantiles o nanas).
Exploración de las posibilidades sonoras del propio cuerpo
(imitando sonidos sencillos).
Reconocimiento
de
sonidos
de
animales
(con
onomatopeyas).
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Experimentación
con
instrumentos
musicales
estructurados.
Utilización de estos sonidos para la creación musical.
TRIMESTRE 2
Reconocimiento, reproducción y creación de sonidos y
ritmos sencillos del entorno natural y social y discriminación
de sus rasgos distintivos y de algunos contrastes básicos
(largo-corto, fuerte-suave, agudo-grave).

no

Reconocimiento, reproducción y creación de sonidos y
ritmos sencillos con instrumentos no estructurados,
atendiendo a las cualidades del sonido de duración (largocorto), altura (grave-agudo), timbre e intensidad (fuertesuave).
TRIMESTRE 2

Audición atenta de obras musicales de diferentes estilos,
tiempos y lugares, incluidas las presentes en el entorno de la
Comunidad autónoma de Aragón.

Audición de canciones infantiles o nanas y de música
tradicional de diferentes tiempos de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
TRIMESTRE 3

Participación activa y disfrute en la interpretación de
canciones, juegos musicales y danzas.

Iniciación en la participación activa y disfrute en la
interpretación de canciones infantiles o nanas, juegos
musicales y danzas.
TRIMESTRE 1

Bloque IV.
Lenguaje corporal

Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos
individuales y grupales como recursos corporales para la
expresión y la comunicación de sentimientos, emociones,
historias...

Iniciación en la experimentación de gestos y movimientos
individuales y grupales como recursos corporales para la
expresión y la comunicación de sentimientos, emociones,
historias...
TRIMESTRE 2

Utilización, con intención comunicativa y expresiva, de las
posibilidades motrices del propio cuerpo con relación al
espacio y al tiempo, ajustando progresivamente el propio
movimiento a los objetos y a los otros.
Representación espontánea de personajes, hechos y
situaciones en juegos simbólicos, individuales y
compartidos.

Descubrimiento de las posibilidades motrices del propio
cuerpo con relación al espacio y al tiempo,
TRIMESTRE 3
Uso espontáneo de la representación e imitación, mediante
el juego simbólico libre.
TRIMESTRE 2
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Gusto, disfrute y respeto por la expresión corporal.

Iniciación al uso del cuerpo como forma de expresión
TRIMESTRE 3

Participación en actividades de dramatización, danzas, juego
simbólico y otros juegos de expresión corporal.

Iniciación en la participación en actividades de imitación,
danzas y juegos de expresión corporal.
Desarrollo del juego simbólico de forma libre.
TRIMESTRE 3

2º ED. INFANTIL
ÁREA I: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
ÁREA I: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
BLOQUE:
CONTENIDOS
Bloque I.
El cuerpo y la
propia imagen

2º ED. INFANTIL

El cuerpo humano.
Exploración del propio cuerpo. Identificación y aceptación progresiva de las
características propias y las de los demás. Descubrimiento y progresivo
afianzamiento del esquema corporal.

Exploración
del
propio
cuerpo
y
sus
características físicas.
Identificación de las principales articulaciones.
Utilización de las posibilidades y limitaciones de
movimiento y expresión del propio cuerpo
mediante su uso.
Identificación y aceptación de las características
similares y diferentes propias y ajenas
(diversidad).
TRIMESTRE 1

Percepción de los cambios físicos propios y de su relación con el paso del
tiempo.
Las referencias espaciales en relación con el propio cuerpo.

Percepción de los cambios físicos propios y de
su relación con el paso del tiempo: cambios
físicos, antes/después, hoy/ayer/mañana...
Exploración del espacio en relación con el propio
cuerpo y la interacción con los objetos que en él
se encuentran.
Conocimiento de conceptos espaciales básicos:
delante-detrás, arriba/abajo, cerca-lejos…

93

PROYECTO CURRICULAR DE 2º CICLO DE ED. INFANTIL
C.E.I.P. GIL TARIN (LA MUELA)

TRIMESTRE 3
Utilización de los sentidos en la exploración del cuerpo y de la realidad exterior.
Identificación y expresión de las sensaciones y percepciones.

Utilización de los sentidos para explorar y
descubrir características de su entorno.
Discriminación
de
estímulos
sensoriales
similares: sonidos graves/agudos, identificación
de objetos por el tacto, reconocer sabores y
olores…
Verbalización
y
representación
de
las
sensaciones
y
percepciones
(agradable
/desagradable).
TRIMESTRE 1

Las necesidades básicas del cuerpo.
Identificación, manifestación, regulación y control de las mismas.
Confianza en las capacidades propias para su satisfacción.

Autonomía en el cumplimiento de necesidades
básicas del cuerpo: alimentación, vestido,
higiene, descanso e interacción.
Identificación, expresión verbal y regulación de
las mismas.
TRIMESTRE 1

Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias
e intereses propios y de los demás.
Control progresivo de los propios sentimientos y emociones.

Expresión verbal de vivencias, preferencias e
intereses propios y respeto hacia las de los
demás.
Identificación y verbalización de las emociones y
sentimientos y los hechos que las producen.
Regulación de manifestaciones emocionales.
TRIMESTRE 1

Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo, de las posibilidades y
limitaciones propias.

Identificación y aceptación de las posibilidades y
limitaciones propias.
TRIMESTRE 2

Valoración y actitud positiva ante las manifestaciones de afecto de los otros,
respondiendo de forma ajustada.

Actitud positiva ante las manifestaciones de
afecto de los otros, respondiendo de forma
ajustada.
TRIMESTRE 3
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Valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptación de la identidad y
características de los demás, evitando actitudes discriminatorias.

Aceptación de la identidad y conocimiento de las
características físicas de los demás respetando
las diferencias.
TRIMESTRE 3

Bloque II.
Juego y
movimiento

Gusto por el juego en sus distintas formas.
Confianza en las propias posibilidades de acción, participación e interés en los
juegos y en las actividades motrices,
mostrando cada vez mayor esfuerzo personal.

Desarrollo del juego como interacción con el
entorno físico y social (con otros niños y adultos
de referencia).
Desarrollo de las propias posibilidades de acción
y expresión.
Participación e interés en los juegos y en las
actividades motrices (motricidad gruesa y fina).
Actitud positiva por el esfuerzo personal.
TRIMESTRE 1

Control postural: el cuerpo y el movimiento.
Valoración de las posibilidades que adquiere con la mejora en la precisión de
movimientos para su desenvolvimiento autónomo.

Control postural; el cuerpo y el movimiento
(coordinación motricidad gruesa, inicio de la
coordinación fina, eje central corporal e inicio de
control en los segmentos).
Valoración positiva de la evolución en la precisión
de movimientos para su desenvolvimiento
autónomo.
TRIMESTRE 3

Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas,
motrices y expresivas propias y de los demás.
Iniciativa para aprender habilidades motrices nuevas.

Exploración de las posibilidades y limitaciones
del uso del cuerpo y los sentidos para expresarse
y explorar el entorno.
Interés e iniciativa para incorporar habilidades
motrices nuevas a su repertorio motriz y
expresivo.
TRIMESTRE 2

Nociones básicas de coordinación, control y orientación de movimientos.

Nociones básicas de coordinación, control y
orientación de movimientos (respecto a su propio
cuerpo en entorno cercano).
Locomoción: rodar, reptar…
Manipulación: lanzar y atrapar.
Equilibrio: permanecer a pata coja, balancearse…
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TRIMESTRE 3

Control activo y adaptación del tono y la postura a las características del
objeto, del otro, de la acción y de la situación.

Control activo y adaptación del tono y la postura
a las características del objeto, del otro, de la
acción y de la situación.
TRIMESTRE 2

Comprensión y aceptación de reglas para jugar, participación en su regulación
y valoración de su necesidad y del papel del juego como medio de disfrute y de
relación con los demás.

Regulación de la participación en el juego como
medio de disfrute y de relación con los demás.

Representación de la acción, el espacio y el movimiento mediante la palabra, el
dibujo, el modelado y la construcción.

Utilización de la acción, el espacio y el
movimiento mediante la palabra, el dibujo, el
modelado y la construcción como forma de
expresión.

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2
Bloque III.
La actividad y la
vida cotidiana

Las actividades de la vida cotidiana. Iniciativa y progresiva autonomía en su
realización.
Regulación de la propia conducta en función de las peticiones y explicaciones
de los otros, satisfacción por la realización de tareas y sentimiento de eficiencia.

Autonomía en la realización de actividades de la
vida cotidiana. Satisfacción por la realización de
estas tareas.
Regulación de la propia conducta en diferentes
situaciones e interacciones sociales.
TRIMESTRE 1

Conocimiento y respeto a las normas que regulan la vida cotidiana.
Planificación secuenciada de la acción para resolver tareas y seguimiento de
su desarrollo.
Aceptación de las posibilidades y limitaciones propias y ajenas en la realización
de las mismas.

Conocimiento y respeto a las normas que regulan
la vida cotidiana (entorno próximo, aula y zonas
de uso común del centro).
Fragmentación de la acción para resolver tareas
y descripción de su desarrollo.
Aceptación progresiva de las posibilidades y
limitaciones propias en la realización de las
actividades y tareas cotidianas.
TRIMESTRE 3
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Adquisición progresiva de hábitos elementales de organización, constancia,
atención, iniciativa y esfuerzo. Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por
uno mismo y por los demás.

Desarrollo
de
hábitos
elementales
de
organización, atención iniciativa y esfuerzo en el
día a día del aula.
Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por
uno mismo y por los demás.
TRIMESTRE 2

Habilidades para la interacción y colaboración.
Actitud positiva para establecer relaciones de afecto con las personas adultas
y con los iguales.

Desarrollo de interacciones sociales positivas y
colaborativas con los iguales y los adultos de
referencia.
Desarrollo de una actitud positiva para establecer
relaciones de afecto con los iguales.
TRIMESTRE 1

Bloque IV.
El
cuidado
personal y la
salud

Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y de
los demás.

Identificación y desarrollo de acciones y hábitos
diarios de salud y bienestar de uno mismo y de
los demás.
TRIMESTRE 1

Práctica de hábitos saludables: higiene corporal, alimentación y descanso.
Utilización adecuada de espacios, elementos y objetos.
Petición y aceptación de ayuda en situaciones que la requieran. Valoración de
la actitud de ayuda de otras personas.

Control progresivo de los hábitos saludables:
higiene corporal, alimentación y descanso.
Utilización adecuada de espacios, elementos y
objetos del entorno.
Identificación de situaciones en las que precisa
ayuda, valorándola, prestándola y aceptándola.
TRIMESTRE 1

Gusto por un aspecto personal cuidado.
Colaboración en el mantenimiento de ambientes limpios y ordenados.

Gusto y valoración de un aspecto personal
cuidado.
Progresiva autonomía para mantener los
ambientes limpios y ordenados.
TRIMESTRE 1
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Aceptación de las normas de comportamiento establecidas durante las
comidas, los desplazamientos, el descanso y la higiene.

Refuerzo de las normas de comportamiento
establecidas
durante
las
comidas,
los
desplazamientos, el descanso y la higiene.
TRIMESTRE 1

El dolor corporal y la enfermedad. Valoración ajustada de los factores de riesgo,
actitud de tranquilidad y colaboración en situaciones de enfermedad y de
pequeños accidentes.

El dolor corporal y la enfermedad:
Identificación describiendo la intensidad y/o
síntomas de los mismos.
Identificación de factores y situaciones de riesgo.
Desarrollo de una actitud de colaboración y
tranquilidad ante pequeños accidentes.
TRIMESTRE 1

Adquisición de hábitos relacionados con el desarrollo personal y actitud
reflexiva en la distribución del tiempo: descubrimiento de posibilidades para su
tiempo libre, alternancia de períodos de actividad y movimiento con otros de
reposo, desarrollo del sentido del humor, uso moderado de los recursos
tecnológicos.

Descripción y discriminación de actividades que
realizan en su tiempo libre (no escolar).
Elección de actividades adecuadas para
momentos de actividad y de reposo.
Interacción positiva, regulada y adecuada de
dispositivos electrónicos y ocio digital.
TRIMESTRE 2

Identificación y valoración crítica ante factores y prácticas sociales cotidianas
que favorecen o no la salud.

Identificación autónoma de prácticas y hábitos
que favorecen la higiene y la salud.
TRIMESTRE 1

ÁREA II: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
ÁREA II: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
BLOQUE:
Bloque I.

2º ED. INFANTIL
CONTENIDOS

Los objetos y materias presentes en el medio, sus funciones y usos
cotidianos.

Exploración de objetos cotidianos a través de la
observación y manipulación de los mismos.
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Medio físico:
elementos,
relaciones y medidas

Interés por su exploración y actitud de respeto y cuidado hacia objetos
propios y ajenos.

Actitud de cuidado y respeto hacia objetos propios.
TRIMESTRE 1

Percepción de atributos y cualidades de objetos y materias. Interés por
la clasificación de elementos y por explorar sus cualidades y grados.
Expresión oral y representación gráfica.

Percepción y verbalización de atributos de objetos y
materias:
- Colores secundarios
- Tamaño: grande/mediano/ pequeño
- Longitud: alto/bajo
- Líquido/sólido
- Transparente/opaco
-…
Clasificación atendiendo a 2 atributos.
Realización de series de 3 elementos.
TRIMESTRE 3

Producción de reacciones, cambios y transformaciones en los objetos
y materias, anticipando efectos y observando resultados.

Iniciación al método científico: observación,
realización de hipótesis, experimentación y registro
de resultados.
TRIMESTRE 1

Utilización del conteo como estrategia de estimación y uso progresivo
de los números cardinales para calcular y resolver problemas sencillos
relacionados con la vida cotidiana.

Aproximación a la cuantificación de colecciones
(objetos, niños y niñas en clase, días del mes…).
Iniciación en la resolución de problemas sencillos,
cercanos y significativos de manera manipulativa,
utilizando la adicción de objetos (suma).
TRIMESTRE 1

Aproximación a la cuantificación de colecciones y a la serie numérica
y su utilización oral para contar.

Utilización oral de la serie numérica para contar
(asignación de un número para la cantidad de objetos
de la colección).
TRIMESTRE 1

Observación y toma de conciencia de la funcionalidad de los números
en la vida cotidiana.

Observación, concienciación y funcionalidad de los
números en la vida cotidiana.
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TRIMESTRE 3
Representación gráfica de la cuantificación mediante códigos
convencionales y no convencionales

Representación gráfica de la cuantificación mediante
códigos convencionales y no convencionales.
Asociación de la cantidad a su grafía.
TRIMESTRE 2

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

Exploración de objetos y materiales en base a su
medida.
Magnitudes: altura, longitud, peso, capacidad…
TRIMESTRE 2

Interés y curiosidad por los instrumentos de medida. Aproximación a su
uso

Interés y curiosidad por la utilización de algunos
instrumentos de medida.
TRIMESTRE 2

Estimación intuitiva y medida del tiempo. Ubicación temporal de
actividades de la vida cotidiana

Ubicación temporal de actividades de la vida
cotidiana.
Días de la semana.
Nociones temporales: ayer-hoy-mañana, mañanatarde-noche.
TRIMESTRE 2

Interés y curiosidad por los instrumentos de medir el tiempo.

Utilización del calendario para el registro de
actividades, cumpleaños, fiestas, excursiones...
Horario como sucesión de actividades ordenadas.
TRIMESTRE 1

Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio. Posiciones
relativas

Nociones espaciales de sí mismo respecto a los
objetos: cerca-lejos, dentro-fuera, arriba-abajo,
delante-detrás, hacia arriba-hacia abajo.
TRIMESTRE 3
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Realización de desplazamientos orientados.
Interés y curiosidad por los diferentes recursos de localización espacial
(mapas, planos...)

Representación de desplazamientos siguiendo unas
consignas dadas.
Representación gráfica del espacio (construcciones,
dibujos, etc.).
TRIMESTRE 3

Identificación de figuras planas y formas tridimensionales en elementos
del entorno

Identificación y representación de figuras planas
presentes en su entorno.
TRIMESTRE 3

Exploración de objetos para descubrir su relación con algunos cuerpos
geométricos elementales.

Clasificación de objetos atendiendo a sus atributos y
cualidades geométricas.
TRIMESTRE 2

Conocimiento e iniciación en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación

Interés por la utilización de las nuevas tecnologías
como medio de búsqueda de información y de
comunicación.
Uso adecuado de dispositivos en el tiempo libre y de
ocio.
TRIMESTRE 2

Bloque II.
Acercamiento a la
Naturaleza

Identificación de seres vivos y materia inerte (el sol, animales, plantas,
rocas, nubes o ríos, etc.).

Identificación y exploración de seres vivos y materia
inerte.
Discriminación de seres vivos y elementos inertes.
TRIMESTRE 3

Observación y análisis de algunas características, comportamientos,
funciones y cambios en los seres vivos.

Análisis y conocimiento de algunas características,
comportamientos, funciones y cambios en los seres
vivos.
TRIMESTRE 2
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Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural,
especialmente animales y plantas

Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del
medio natural, especialmente animales y plantas.
TRIMESTRE 2

Observación y diferenciación de paisajes naturales y de los elementos
que los componen, así como de su modificación por parte de la
influencia humana.

Diferenciación de paisajes naturales y de los
elementos que los componen, así como de su
modificación por parte de la influencia humana.
TRIMESTRE 2

Observación de fenómenos del medio natural (lluvia, viento, día,
noche...).

Observación y exploración de fenómenos del medio
natural (lluvia, viento, día, noche...).
TRIMESTRE 1

Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza.

Contribución a la consecución y mantenimiento de
ambientes limpios, no contaminados.
TRIMESTRE 1

Inicio en la utilización de habilidades para construir y comunicar el
conocimiento adquirido, como: formular preguntas; realizar
observaciones; buscar, analizar, seleccionar e interpretar la
información; anticipar consecuencias; buscar alternativas; etc.

Inicio en la utilización de habilidades para construir y
comunicar el conocimiento adquirido: formular
preguntas; realizar observaciones; buscar y analizar
información.
TRIMESTRE 3

Verbalización de las estrategias que utiliza en sus aprendizajes

Verbalización de las estrategias que utiliza en sus
aprendizajes.
TRIMESTRE 3
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Bloque III.
La cultura y la vida
en sociedad

Identificación de los primeros grupos sociales de pertenencia.

Identificación de los primeros grupos sociales de
pertenencia: familia, grupo de aula, localidad y
colegio.
TRIMESTRE 1

Utilización de estrategias de actuación autónoma y adaptada a cada
uno de los grupos sociales.

Iniciación en las estrategias y comportamientos de
actuación autónoma y adaptada en el entorno de la
familia, grupo de aula, localidad y colegio.
TRIMESTRE 1

Toma de conciencia de la necesidad de la existencia y funcionamiento
de diversos grupos sociales mediante ejemplos del papel que
desempeñan en su vida cotidiana.

Toma de conciencia de la pertenencia y el
funcionamiento de diversos grupos sociales: familia,
grupo de aula, localidad y colegio
TRIMESTRE 1

Valoración de las relaciones afectivas que se establecen en los grupos
sociales y el respeto por las normas que rigen la convivencia.

Respeto por las normas que rigen la convivencia.
Valoración positiva de las primeras relaciones
afectivas que se crean en los diferentes grupos
sociales.
TRIMESTRE 1

Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento
democrático.
Disposición para compartir y para resolver conflictos cotidianos
mediante el diálogo de forma progresivamente autónoma, atendiendo
especialmente a la relación equilibrada entre niños y niñas.

Conocimiento y respeto de las pautas básicas de
comportamiento democrático y la vida en grupo:
normas de aula y del centro.
Disposición para compartir materiales y objetos con
los demás.
Disposición para la resolución de conflictos
cotidianos
mediante
el
diálogo
de
forma
progresivamente autónoma.
TRIMESTRE 2
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Utilización de 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.

Iniciación al uso de habilidades cooperativas para
conseguir un resultado común: trabajo en equipo.
Iniciativa en la presentación de ideas propias a los
demás. Respeto a las contribuciones e ideas ajenas
y/o contrarias a la propia.
Aceptación y adaptabilidad a los cambios y
modificaciones.
Iniciación guiada a la planificación de tareas.
TRIMESTRE 2

Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en la vida de la
comunidad. Utilización adecuada de los mismos.

Identificación y conocimiento de las necesidades,
ocupaciones y servicios presentes en la vida de la
comunidad.
TRIMESTRE 2

Reconocimiento de algunas señas de la identidad cultural de Aragón
e interés por participar en actividades sociales y culturales.

Aproximación a la cultura aragonesa e interés por
participar en actividades sociales y culturales.
TRIMESTRE 2

Utilización de los medios de comunicación como fuentes de
información y para el ocio. Valorando las tecnologías de la información
y la comunicación como medio de interacción y comunicación.

Identificación y uso de los medios de comunicación
como fuente de información y ocio.
Uso adecuado de las tecnologías de la información
como medio de comunicación e interacción.
TRIMESTRE 3

Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las costumbres
en relación con el paso del tiempo.

Reconocimiento de algunos cambios en el modo de
vida y las costumbres en relación con el paso del
tiempo.
TRIMESTRE 2
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Interés y disposición favorable para entablar relaciones respetuosas,
afectivas y recíprocas con niños y niñas de otras culturas.

Interés en entablar relaciones respetuosas, afectivas
y recíprocas con niños y niñas.
TRIMESTRE 1

ÁREA III: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
ÁREA III: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
BLOQUE:
CONTENIDOS
Bloque I.
Lenguaje verbal:
a) Escuchar, hablar y
conversar

2º ED. INFANTIL

Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para
evocar y relatar hechos, para explorar conocimientos,
para expresar y comunicar ideas y sentimientos y para
regular la propia conducta y la de los demás. Interés y
gusto por expresarse.

Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar
y relatar hechos, para expresar y comunicar ideas y sentimientos,
mostrando interés y gusto por expresarse.

Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado y
con creciente precisión; estructuración apropiada de
frases, entonación adecuada y pronunciación clara.

Uso progresivo, acorde a la edad, de un léxico variado y con
creciente precisión sintáctica y gramatical.

Comprensión y reproducción de textos de forma oral.

Comprensión y reproducción de textos de forma oral acorde a su
edad.

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 3

TRIMESTRE 3
Escucha activa y participación en situaciones habituales
de comunicación.

Escucha y participación en
comunicación: diálogo y grupo.

situaciones

habituales

de
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TRIMESTRE 1
Acomodación progresiva de sus enunciados a los
formatos convencionales, así como acercamiento a la
interpretación de mensajes, textos y relatos orales
producidos por medios audiovisuales.

Acomodación progresiva de sus enunciados a los formatos
convencionales.

Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y
emociones.

Interés por comunicar necesidades, deseos, vivencias y
emociones con iguales y adultos.

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 1
Utilización adecuada de las normas que rigen el
intercambio comunicativo, respetando el turno de
palabra, escuchando con atención y respeto, así como
de otras normas sociales de relación con los demás.

Iniciación en el uso y respeto de las normas que rigen el
intercambio comunicativo, en especial en el respeto al turno de
palabra y en la actitud de escucha.

Interés por participar en interacciones orales en lengua
extranjera, en rutinas y situaciones habituales de
comunicación.

Comprensión de la idea global e interés por participar en
interacciones orales en lengua extranjera: rutinas y vocabulario
conocido.

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 3

Bloque I. Lenguaje
verbal:

Comprensión de la idea global de textos orales en
lengua extranjera, en situaciones habituales del aula y
cuando se habla de temas conocidos y predecibles.
Actitud positiva hacia la lengua extranjera

Comprensión global de textos orales en lengua extranjera, en
situaciones habituales del aula y cuando se habla de temas
conocidos y predecibles.
Actitud positiva hacia la lengua extranjera
TRIMESTRE 3

Acercamiento a la lengua escrita como medio de
comunicación, información y disfrute.

Acercamiento al uso de la lengua escrita como medio de
comunicación e información.

b) Aproximación a la
lengua escrita

TRIMESTRE 3
Interés por explorar, comprender e interpretar algunos
de los elementos de la lengua escrita.

Interés por explorar, reproducir y comprender algunos elementos
que componen la lengua escrita (grafías, palabras, etc.).
Expresión de sus ideas mediante la lengua escrita (no formal),
interpretando las grafías asociadas a los distintos fonemas.
TRIMESTRE 3
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Diferenciación entre las formas escritas y otras formas
de expresión gráfica.

Diferenciación entre
geométricas, líneas…

dibujos,

letras,

números,

formas

TRIMESTRE 1
Identificación de palabras y frases escritas muy
significativas y usuales. Percepción de diferencias y
semejanzas entre ellas.

Identificación de palabras muy significativas y usuales.
Percepción de diferencias y semejanzas en relación a palabras
que conoce (el nombre propio, el de los compañeros/as y otros
cercanos a su entorno).
TRIMESTRE 3

Interés y disposición para el uso de algunas
convenciones del sistema de la lengua escrita, como
linealidad, orientación y organización del espacio.
Iniciación en el uso de la lectura y la escritura para
cumplir finalidades reales.

Gusto por producir mensajes escritos en diferentes
soportes (papel, ordenador...) e interés por mejorar sus
producciones. Iniciación al conocimiento del código
escrito a través de palabras, frases y diferentes textos.
Análisis guiado y uso progresivo de diferentes soportes
de la lengua escrita, como libros, revistas, periódicos,
carteles o etiquetas.

Iniciación en el uso de la lectura y la escritura para cumplir
finalidades reales en textos funcionales: Nombres propios,
objetos de la clase, palabras de cuentos o canciones, listados,
carteles del entorno…
TRIMESTRE 3
Gusto por producir mensajes escritos en diferentes soportes
(papel, pizarra, PDI, ordenador, tablet...).
Iniciación al conocimiento del código escrito a través de
palabras.
TRIMESTRE 2
Uso y análisis guiado de diferentes soportes de la lengua escrita,
como libros, carteles, etiquetas, revistas, periódicos, folletos,
guías de viajes, manuales de instrucciones, soportes digitales…
TRIMESTRE 2

Identificación y percepción de semejanzas y diferencias
entre
diferentes
tipos
de
textos.
Utilización
progresivamente ajustada de la información que
proporcionan.

Identificación de semejanzas y diferencias entre diferentes tipos
de textos.
TRIMESTRE 3

107

PROYECTO CURRICULAR DE 2º CICLO DE ED. INFANTIL
C.E.I.P. GIL TARIN (LA MUELA)

Interés y atención en la escucha de narraciones,
explicaciones, instrucciones o descripciones, leídas por
otras personas o escuchadas a través de otros recursos.

Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones,
instrucciones o descripciones leídas por otras personas o
escuchadas a través de otros recursos.
TRIMESTRE 1

Bloque I.
Lenguaje verbal:
c) Acercamiento
literatura

a

la

Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas,
poesías, rimas o adivinanzas, tanto tradicionales como
contemporáneas, como fuente de placer y de
aprendizaje.

Escucha activa y comprensión de cuentos, relatos, leyendas,
poesías, rimas o adivinanzas, tanto tradicionales como
contemporáneas, como fuente de placer y de aprendizaje.

Recitado de algunos textos de carácter poético, de
tradición cultural o de autor, disfrutando de las
sensaciones que producen el ritmo, la rima y la belleza
de las palabras.

Recitado de textos de carácter poético, de tradición cultural o de
autor, observando los diferentes ritmos y rimas.

Expresión y representación de textos literarios a través
de los diferentes lenguajes.

Representación de textos literarios a través de diferentes
lenguajes: corporal, musical, oral, escrito…

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2
Participación creativa en juegos lingüísticos para
divertirse y para aprender.

Participación en juegos lingüísticos propuestos.

Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por
expresarse con ayuda de recursos extralingüísticos.

Dramatización de textos literarios con ayuda de recursos
extralingüísticos.

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 3
Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y
emociones provocadas por las producciones literarias.

Descubrimiento e Identificación de las sensaciones y emociones
que provocan las producciones literarias.
TRIMESTRE 3

Utilización de las bibliotecas con respeto y cuidado,
valoración de la biblioteca como recurso informativo, de
entretenimiento y disfrute, así como de otros recursos
virtuales.

Respeto, cuidado y valoración de la biblioteca como un espacio
de entretenimiento y disfrute con unas normas.
TRIMESTRE 2
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Bloque II:
Lenguaje audiovisual y
tecnologías de la
información y la
comunicación

Iniciación en el uso social de instrumentos tecnológicos
como elementos de comunicación (ordenador, cámara,
reproductores de sonido e imagen…).

Uso adecuado de instrumentos tecnológicos (ordenador, tablet,
cámara, reproductores de sonido e imagen, PDI, Bee Bot…) como
herramientas de aprendizaje y fuente de información.
TRIMESTRE 2

Acercamiento a producciones audiovisuales, como
películas, documentales, dibujos animados o juegos
educativos.
Valoración crítica de sus contenidos y de su estética.

Acercamiento a producciones audiovisuales como películas,
documentales, dibujos animados, cortos animados o juegos
educativos.
Valoración crítica de sus contenidos.
TRIMESTRE 1

Distinción progresiva entre la realidad y algunas
representaciones audiovisuales.

Distinción progresiva de las diferencias entre la realidad y
algunas representaciones audiovisuales.
TRIMESTRE 2

Bloque III.
Lenguaje artístico

Observación, descubrimiento y exploración de algunos
elementos que configuran el lenguaje plástico (punto,
línea, forma, color, textura, espacio...).

Experimentación con los diferentes elementos que configuran el
lenguaje plástico.

Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y
emociones, vivencias o fantasías, a través del dibujo y
de producciones plásticas realizadas con distintos
materiales, utensilios y técnicas, con finalidad creativa y
decorativa.

Gusto por realizar producciones plásticas para expresar hechos,
sentimientos y emociones, vivencias o fantasías a través del
dibujo.

Interpretación y valoración progresivamente ajustada de
diferentes tipos de obras plásticas presentes en el
entorno y de otras que resulten de interés.

Conocimiento de diferentes tipos de obras plásticas presentes en
el entorno y otras que resulten de interés.

Planificación, desarrollo y comunicación de obras
plásticas, realizadas con materiales específicos e
inespecíficos.

Creación de obras plásticas
específicos e inespecíficos.

Valoración de los trabajos en equipo.

Experimentación de la satisfacción por el trabajo en equipo.

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2
realizadas

con

materiales

TRIMESTRE 1
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TRIMESTRE 3
Iniciación en la creación y modificación de imágenes con
diferentes recursos tecnológicos.

Iniciación en el uso de herramientas de edición digital para
modificar imágenes.
TRIMESTRE 3

Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del
propio cuerpo, de objetos cotidianos y de instrumentos
musicales.
Utilización de los sonidos hallados para la interpretación
y la iniciación en la creación musical.

Exploración de las posibilidades sonoras de la voz (usando
canciones de diferentes estilos musicales).
Exploración de las posibilidades sonoras del propio cuerpo (con
canciones de dedos y ostinatos corporales sencillos).
Reconocimiento de sonidos de animales, transportes y objetos
del hogar (con onomatopeyas).
Experimentación con instrumentos musicales no estructurados y
estructurados de pequeña percusión sin altura determinada.
Utilización de estos sonidos para la creación musical.
TRIMESTRE 1

Reconocimiento, reproducción y creación de sonidos y
ritmos sencillos del entorno natural y social y
discriminación de sus rasgos distintivos y de algunos
contrastes básicos (largo-corto, fuerte-suave, agudograve).

Reconocimiento, reproducción y creación de sonidos y ritmos
sencillos con instrumentos no estructurados y estructurados (de
pequeña percusión y sin altura determinada), atendiendo a las
cualidades del sonido de duración (largo-corto), altura (graveagudo), timbre e intensidad (fuerte-suave).
TRIMESTRE 2

Audición atenta de obras musicales de diferentes estilos,
tiempos y lugares, incluidas las presentes en el entorno
de la Comunidad autónoma de Aragón.

Audición de obras musicales de diferentes estilos y de música
tradicional de diferentes tiempos de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
TRIMESTRE 1

Participación activa y disfrute en la interpretación de
canciones, juegos musicales y danzas

Participación activa y disfrute en la interpretación de canciones
de diferentes estilos musicales, juegos musicales y danzas.
TRIMESTRE 1
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Bloque IV.
Lenguaje corporal

Descubrimiento y experimentación de gestos y
movimientos individuales y grupales como recursos
corporales para la expresión y la comunicación de
sentimientos, emociones, historias...

Uso progresivo de gestos y movimientos para incluirlos en su
repertorio de recursos comunicativos.

Utilización, con intención comunicativa y expresiva, de
las posibilidades motrices del propio cuerpo con relación
al espacio y al tiempo, ajustando progresivamente el
propio movimiento a los objetos y a los otros.

Utilización progresiva de las posibilidades motrices del propio
cuerpo con relación al espacio y al tiempo, ajustando
progresivamente el propio movimiento a los objetos y a los otros.

Representación espontánea de personajes, hechos y
situaciones en juegos simbólicos, individuales y
compartidos.

Uso del juego simbólico para la representación espontánea de
personajes, hechos y situaciones.

Gusto, disfrute y respeto por la expresión corporal.

Descubrimiento de las posibilidades de expresión corporal como
forma de comunicación.

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 1
Participación en actividades de dramatización, danzas,
juego simbólico y otros juegos de expresión corporal.

Desarrollo del juego simbólico y progresiva participación en
actividades de dramatización y representación de historias y
situaciones, danzas y otros juegos de expresión corporal.
TRIMESTRE 3

111

PROYECTO CURRICULAR DE 2º CICLO DE ED. INFANTIL
C.E.I.P. GIL TARIN (LA MUELA)

3º ED. INFANTIL
ÁREA I: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
ÁREA I: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
BLOQUE:
CONTENIDOS
Bloque I.
El cuerpo y la
propia imagen

El cuerpo humano.
Exploración del propio cuerpo. Identificación y aceptación progresiva de las
características propias y las de los demás. Descubrimiento y progresivo
afianzamiento del esquema corporal.

3º ED. INFANTIL
Exploración del propio cuerpo y sus posibilidades
expresivas y de interacción con el entorno.
Identificación de partes específicas del cuerpo y
sus funciones vitales.
Aceptación y uso positivo de sus propias
posibilidades y limitaciones.
Identificación y aceptación de las características
físicas y psicológicas propias y ajenas
(diversidad).

Trimestre 1
Percepción de los cambios físicos propios y de su relación con el paso del
tiempo.
Las referencias espaciales en relación con el propio cuerpo.

Percepción de los cambios físicos propios y de su
relación con el paso del tiempo: estatura, peso,
talla…
Exploración
del
espacio
a
través
de
representaciones gráficas, construcciones, etc.
Conocimiento de nociones de lateralidad
espacial: un lado y otro, izquierda/derecha,
direccionalidad…

Trimestre 1
Utilización de los sentidos en la exploración del cuerpo y de la realidad exterior.
Identificación y expresión de las sensaciones y percepciones.

Utilización de los sentidos para explorar su
entorno y describir sus características.
Expresión y justificación de las sensaciones y
percepciones que se obtienen (agradable
/desagradable) y relación con otras experiencias
vividas.
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Trimestre 1

Las necesidades básicas del cuerpo.
Identificación, manifestación, regulación y control de las mismas.
Confianza en las capacidades propias para su satisfacción.

Cuidado de los objetos y materiales precisos para
alcanzar autonomía en el cumplimiento de
necesidades básicas del cuerpo: jabón, almuerzo,
bata…
Identificación, manifestación, regulación y control
de estas necesidades.
Confianza en las capacidades propias para su
satisfacción de forma autónoma.

Trimestre 1
Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias
e intereses propios y de los demás.
Control progresivo de los propios sentimientos y emociones.

Expresión verbal y/o gráfica de vivencias, ideas y
opiniones propias y respeto hacia las de los
demás.
Identificación y verbalización de las emociones y
los sentimientos que producen en ellos mismos
y/o los demás. Regulación de las mismas.

Trimestre 1
Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo, de las posibilidades y
limitaciones propias.

Aceptación de las posibilidades y limitaciones
propias y valoración ajustada y positiva de sí
mismo.

Trimestre 2
Valoración y actitud positiva ante las manifestaciones de afecto de los otros,
respondiendo de forma ajustada.

Valoración positiva y aceptación ante las
manifestaciones de afecto de los otros,
respondiendo de forma ajustada.

Trimestre 2
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Valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptación de la identidad y
características de los demás, evitando actitudes discriminatorias.

Respeto hacia las características y diferencias
tanto físicas como de opinión de los demás,
evitando actitudes discriminatorias.

Trimestre 2
Bloque II.
Juego
movimiento

y

Gusto por el juego en sus distintas formas.
Confianza en las propias posibilidades de acción, participación e interés en los
juegos y en las actividades motrices,
mostrando cada vez mayor esfuerzo personal.

Desarrollo del juego en sus distintas formas
(simbólico, representación, reglas…).

Trimestre 1
Confianza y aceptación de las propias
posibilidades de acción y expresión, mostrando
iniciativa en su realización.
Participación e interés en los juegos y en las
actividades motrices (espontáneas, dirigidas…).
Valoración positiva del esfuerzo personal y el de
los compañeros (trabajo en equipo).

Trimestre 2
Control postural: el cuerpo y el movimiento.
Valoración de las posibilidades que adquiere con la mejora en la precisión de
movimientos para su desenvolvimiento autónomo.

Control postural; el cuerpo y el movimiento
(coordinación motricidad gruesa y fina, ejes
central y periférico del cuerpo; extremidades).
Valoración y aceptación de la mejora en la
precisión
de
movimientos
para
el
desenvolvimiento autónomo en actividades
diarias de aula y la vida cotidiana.

Trimestre 3
Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas,
motrices y expresivas propias y de los demás.
Iniciativa para aprender habilidades motrices nuevas.

Exploración y valoración de las posibilidades y
limitaciones del uso del cuerpo y los sentidos para
expresarse y explorar el entorno (propias y de los
demás.)
Iniciativa para aprender habilidades motrices
nuevas.
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Trimestre 3
Nociones básicas de coordinación, control y orientación de movimientos.

Nociones básicas de coordinación, control y
orientación de movimientos (respecto a su propio
cuerpo en diferentes entornos de exploración).
Locomoción: saltos con los dos pies, un pie…
Manipulación: coger, atrapar, botar, lanzar…
Equilibrio: andar de puntillas y talones.

Trimestre 3
Control activo y adaptación del tono y la postura a las características del
objeto, del otro, de la acción y de la situación.

Control activo y autónomo del tono y la postura a
las características del objeto, del otro, de la acción
y de la situación.

Trimestre 3
Comprensión y aceptación de reglas para jugar, participación en su regulación
y valoración de su necesidad y del papel del juego como medio de disfrute y de
relación con los demás.

Comprensión y aceptación de reglas para jugar.
Participación en su regulación autónoma en el
juego como medio de disfrute y de relación con
los demás.

Trimestre 2
Representación de la acción, el espacio y el movimiento mediante la palabra,
el dibujo, el modelado y la construcción.

Representación de la acción, el espacio y el
movimiento mediante la palabra, el grafismo, el
dibujo, el modelado, la construcción y otras
formas de expresión.

Trimestre 3
Bloque III.
La actividad y la
vida cotidiana

Las actividades de la vida cotidiana. Iniciativa y progresiva autonomía en su
realización.
Regulación de la propia conducta en función de las peticiones y explicaciones
de los otros, satisfacción por la realización de tareas y sentimiento de eficiencia.

Autonomía e iniciativa en la realización de
actividades de la vida cotidiana.
Satisfacción por la realización de estas tareas y
sentimiento de eficiencia y responsabilidad.
Regulación de la propia conducta en función de
las peticiones y explicaciones de los otros.
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Trimestre 2
Conocimiento y respeto a las normas que regulan la vida cotidiana.
Planificación secuenciada de la acción para resolver tareas y seguimiento de
su desarrollo.
Aceptación de las posibilidades y limitaciones propias y ajenas en la realización
de las mismas.

Conocimiento y respeto a las normas que regulan
la vida cotidiana (entorno próximo, aula y centro).
Planificación secuenciada de la acción para
resolver tareas y seguimiento de su desarrollo de
manera autónoma.
Aceptación de las posibilidades y limitaciones
propias y ajenas en la realización de actividades
de aula.

Trimestre 1
Adquisición progresiva de hábitos elementales de organización, constancia,
atención, iniciativa y esfuerzo. Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por
uno mismo y por los demás.

Desarrollo autónomo de hábitos elementales: de
organización, constancia, atención y esfuerzo.
Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por
uno mismo y por los demás.

Trimestre 2
Habilidades para la interacción y colaboración.
Actitud positiva para establecer relaciones de afecto con las personas adultas
y con los iguales.

Consolidación de relaciones positivas y
equilibradas (con los iguales y los adultos de
referencia).
Actitud positiva para establecer relaciones de
afecto con las personas adultas y con los iguales.

Trimestre 3
Bloque IV.
El
cuidado
personal y la
salud

Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y de
los demás.

Identificación de las acciones y situaciones que
favorecen la salud y generan bienestar propio, de
los demás y del entorno social y natural.

Trimestre 1
Práctica de hábitos saludables: higiene corporal, alimentación y descanso.
Utilización adecuada de espacios, elementos y objetos.

Afianzamiento en la práctica de hábitos
saludables: higiene corporal, alimentación y
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Petición y aceptación de ayuda en situaciones que la requieran. Valoración de
la actitud de ayuda de otras personas.

descanso. Utilización adecuada y cuidado de
espacios, elementos y objetos.
Oferta de ayuda a los demás, valorando también
la recibida de forma positiva.

Trimestre 1
Gusto por un aspecto personal cuidado.
Colaboración en el mantenimiento de ambientes limpios y ordenados.

Valoración positiva del aspecto personal cuidado.
Autonomía e iniciativa para mantener los
ambientes limpios y ordenados.

Trimestre 1
Aceptación de las normas de comportamiento establecidas durante las
comidas, los desplazamientos, el descanso y la higiene.

Cumplimiento de manera autónoma de las normas
establecidas
durante
las
comidas,
los
desplazamientos, el descanso y la higiene.
Regulación autónoma del comportamiento en
diferentes momentos y situaciones sociales.

TRIMESTRE 1
El dolor corporal y la enfermedad. Valoración ajustada de los factores de riesgo,
actitud de tranquilidad y colaboración en situaciones de enfermedad y de
pequeños accidentes.

El dolor corporal y la enfermedad:
Identificación y comunicación del dolor propio o
los síntomas que padece y reconocimiento en los
demás.
Reconocimiento de las situaciones de peligro y
factores de riesgo teniendo una actitud positiva y
no alarmista ante la enfermedad y pequeños
accidentes.

TRIMESTRE 2
Adquisición de hábitos relacionados con el desarrollo personal y actitud
reflexiva en la distribución del tiempo: descubrimiento de posibilidades para su
tiempo libre, alternancia de períodos de actividad y movimiento con otros de
reposo, desarrollo del sentido del humor, uso moderado de los recursos
tecnológicos.

Adquisición de hábitos relacionados con el
desarrollo personal y de una actitud positiva y
reflexiva de las actividades que realizan en su
tiempo libre.
Desarrollo del sentido del humor como forma de
comunicación e interacción.
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Uso adecuado y regulado de los recursos
tecnológicos (competencia digital).

Trimestre 3
Identificación y valoración crítica ante factores y prácticas sociales cotidianas
que favorecen o no la salud.

Identificación autónoma y valoración crítica ante
factores y prácticas sociales cotidianas que
favorecen la higiene y la salud.

Trimestre 1

ÁREA II: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
ÁREA II: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
BLOQUE:
Bloque I.
Medio físico:
elementos,
relaciones y
medidas

3º ED. INFANTIL
CONTENIDOS

Los objetos y materias presentes en el medio, sus funciones y
usos cotidianos.
Interés por su exploración y actitud de respeto y cuidado hacia
objetos propios y ajenos.

Conocimiento en el uso y funciones de los objetos y materias
del medio, mostrando una actitud de cuidado y respeto hacia
objetos propios y ajenos.

Percepción de atributos y cualidades de objetos y materias.
Interés por la clasificación de elementos y por explorar sus
cualidades y grados.
Expresión oral y representación gráfica.

Percepción de atributos y cualidades:
- Ancho/estrecho
- Longitud: largo/corto
Clasificación de objetos atendiendo a 2 o más atributos.
Realización de series de 3 o más elementos.
Representación gráfica de las figuras planas básicas.

Trimestre 1

Trimestre 2
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Producción de reacciones, cambios y transformaciones en los
objetos y materias, anticipando efectos y observando
resultados.

Iniciación al método científico: observación, elaboración de
hipótesis, experimentación y análisis de resultados.

Utilización del conteo como estrategia de estimación y uso
progresivo de los números cardinales para calcular y resolver
problemas sencillos relacionados con la vida cotidiana.

Afianzamiento en el conteo en situaciones cercanas y
significativas para el niño/a.
Resolución de problemas sencillos, relacionados con la vida
cotidiana y de manera manipulativa, que impliquen añadir,
quitar, repartir.

Trimestre 3

Trimestre 3
Aproximación a la cuantificación de colecciones y a la serie
numérica y su utilización oral para contar.

Utilización de la serie numérica para contar (ascendente y
descendente).
Cuantificación de colecciones prescindiendo del conteo
(estimación).

Trimestre 2
Observación y toma de conciencia de la funcionalidad de los
números en la vida cotidiana.

Presencia, funcionalidad social y valoración de los números
en la vida cotidiana.

Trimestre 1
Representación gráfica de la cuantificación mediante códigos
convencionales y no convencionales

Representación gráfica de la cuantificación mediante códigos
convencionales: la serie numérica, signos >< =
Utilización de grafías de números para representar cantidades.
Iniciación a la decena.

Trimestre 1
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Exploración e identificación de situaciones en que se hace
necesario medir.

Identificación de situaciones en las que es necesario medir
estableciendo relaciones de orden y comparación.
Tiempo, volumen, velocidad…

Trimestre 2
Interés y curiosidad por los instrumentos de medida.
Aproximación a su uso

Aproximación a la utilización de instrumentos de medida:
metro, regla, balanza...
Registro de resultados.

Trimestre 2
Estimación intuitiva y medida del tiempo. Ubicación temporal
de actividades de la vida cotidiana

Identificación de acontecimientos que se producen a lo largo
del año: meses del año, estaciones, cumpleaños....
Nociones temporales: antes- ahora-después, rápido-lento.

Trimestre 2
Interés y curiosidad por los instrumentos de medir el tiempo.

Introducción del reloj como instrumento de medición del
tiempo (arena, agujas).

Trimestre 2
Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio.
Posiciones relativas

Nociones espaciales de posición relativa: a un lado - a otro,
derecha-izquierda.
Descripción (gráfica o verbal) de ubicaciones y distribuciones
espaciales.

Trimestre 3
Realización de desplazamientos orientados.
Interés y curiosidad por los diferentes recursos de localización
espacial (mapas, planos...)

Aproximación a la interpretación de mapas y planos como
representación de la realidad espacial.

Trimestre 3
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Identificación de figuras planas y formas tridimensionales en
elementos del entorno

Identificación, descripción y representación de formas.
Identificación y reconocimiento de las formas geométricas
como proyección de las figuras planas en las 3 dimensiones
(volumen).

Trimestre 1
Exploración de objetos para descubrir su relación con algunos
cuerpos geométricos elementales.

Observación y descripción de relaciones de similitud de
algunos objetos con los cuerpos geométricos.

Trimestre 1
Conocimiento e iniciación en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación

Valoración de las nuevas tecnologías como recurso de
aprendizaje.
(competencia digital).

Trimestre 3
Bloque II.
Acercamiento a la
Naturaleza

Identificación de seres vivos y materia inerte (el sol, animales,
plantas, rocas, nubes o ríos, etc.).

Identificación, investigación y conocimiento de algunas
características de los seres vivos y la materia inerte.

Trimestre 2
Observación y análisis de algunas características,
comportamientos, funciones y cambios en los seres vivos.

Aproximación al ciclo vital de los seres vivos: evolución del
nacimiento a la/ muerte, fases, cambios y funciones vitales.

Trimestre 2
Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del medio
natural, especialmente animales y plantas

Interés y gusto por las relaciones hacia los elementos del
medio natural, especialmente animales y plantas, mostrando
una actitud de cuidado y respeto

Trimestre 2
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Observación y diferenciación de paisajes naturales y de los
elementos que los componen, así como de su modificación por
parte de la influencia humana.

Conocimiento de la influencia humana en la modificación de
paisajes naturales.

Observación de fenómenos del medio natural (lluvia, viento,
día, noche...).

Formulación de hipótesis sobre causas y consecuencias de los
fenómenos atmosféricos y los cambios en la naturaleza.

Trimestre 2

Trimestre 1
Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza.

Contribución a la consecución y mantenimiento de ambientes
limpios, no contaminados.
Valoración de su importancia para la salud y el bienestar.

Trimestre 1
Inicio en la utilización de habilidades para construir y
comunicar el conocimiento adquirido, como: formular
preguntas; realizar observaciones; buscar, analizar,
seleccionar e interpretar la información; anticipar
consecuencias; buscar alternativas; etc.

Inicio en la utilización de habilidades para construir y
comunicar el conocimiento adquirido: formular preguntas;
realizar observaciones, buscar, analizar, seleccionar e
interpretar la información; anticipar consecuencias; buscar
alternativas, etc.

Trimestre 3
Verbalización de las estrategias que utiliza en sus aprendizajes

Verbalización, representación y comprensión de las estrategias
que utiliza en sus aprendizajes. (*consideramos que este
contenido quedaría englobado en el anterior)

Trimestre 3
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Bloque III.
La cultura y la vida
en sociedad

Identificación
pertenencia.

de

los

primeros

grupos

sociales

de

Identificación, descripción y conocimiento de los grupos
sociales de pertenencia.

Trimestre 1
Utilización de estrategias de actuación autónoma y adaptada
a cada uno de los grupos sociales.

Utilización de estrategias y pautas sociales de actuación
autónoma y adaptada a cada grupo de pertenencia.

Trimestre 2
Toma de conciencia de la necesidad de la existencia y
funcionamiento de diversos grupos sociales mediante
ejemplos del papel que desempeñan en su vida cotidiana.

Toma de conciencia de la necesidad de la existencia y
funcionamiento de los grupos sociales a los que pertenece,
mediante ejemplos del papel que desempeñan en su vida
cotidiana.

Trimestre 2
Valoración de las relaciones afectivas que se establecen en
los grupos sociales y el respeto por las normas que rigen la
convivencia.

Valoración de las relaciones afectivas que se establecen en
los diferentes grupos sociales a los que pertenece. Respeto y
cumplimiento de las normas que rigen la convivencia social.

Trimestre 1
Incorporación progresiva de pautas adecuadas de
comportamiento democrático.
Disposición para compartir y para resolver conflictos
cotidianos mediante el diálogo de forma progresivamente
autónoma, atendiendo especialmente a la relación
equilibrada entre niños y niñas.

Incorporación progresiva de pautas adecuadas de
comportamiento democrático.
Disposición para compartir y para resolver conflictos
cotidianos mediante el diálogo de forma progresivamente
autónoma, atendiendo especialmente a la relación equilibrada
entre niños y niñas (coeducación).

Trimestre 1
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Utilización de 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.

Utilización de habilidades cooperativas para conseguir un
resultado común: trabajo cooperativo de grupo.
Iniciativa en la presentación de ideas propias y argumentación
de las propuestas.
Respeto a las contribuciones e ideas ajenas y flexibilidad ante
los cambios.
Planificación autónoma de tareas.

Trimestre 3
Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en la
vida de la comunidad. Utilización adecuada de los mismos.

Observación y respeto por las necesidades, ocupaciones y
servicios en la vida de la comunidad. Utilización adecuada de
los mismos como ciudadano.

Trimestre 3
Reconocimiento de algunas señas de la identidad cultural de
Aragón e interés por participar en actividades sociales y
culturales.

Reconocimiento de algunas señas de la identidad cultural de
Aragón e interés por participar en actividades sociales y
culturales.

Trimestre 3
Utilización de los medios de comunicación como fuentes de
información y para el ocio. Valorando las tecnologías de la
información y la comunicación como medio de interacción y
comunicación.

Utilización de los medios de comunicación como fuente de
información y el ocio.
Uso adecuado de las tecnologías de la información y la
comunicación como medio de interacción y comunicación.

Trimestre 2
Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las
costumbres en relación con el paso del tiempo.

Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las
costumbres en relación con el paso del tiempo.

Trimestre 3
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Interés y disposición favorable para entablar relaciones
respetuosas, afectivas y recíprocas con niños y niñas de otras
culturas.

Interés y disposición favorable para entablar relaciones
respetuosas, afectivas y recíprocas con niños y niñas de la
misma u otra cultura.

Trimestre 1

ÁREA III: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
ÁREA III: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
BLOQUE:
CONTENIDOS
Bloque I.
Lenguaje verbal:
a) Escuchar, hablar y
conversar

Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para
evocar y relatar hechos, para explorar conocimientos,
para expresar y comunicar ideas y sentimientos y para
regular la propia conducta y la de los demás. Interés y
gusto por expresarse.

Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado y
con creciente precisión; estructuración apropiada de
frases, entonación adecuada y pronunciación clara.

3º ED. INFANTIL
Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar
y relatar hechos, para explorar conocimientos, para expresar y
comunicar ideas y sentimientos y para regular la propia
conducta y la de los demás. Interés y gusto por expresarse.

Trimestre 1
Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado y con
creciente precisión; estructuración apropiada de frases,
entonación adecuada y pronunciación clara.

Trimestre 3
Comprensión y reproducción de textos de forma oral.

Comprensión y reproducción de cuentos, narraciones, refranes,
canciones, adivinanzas, poesías, textos de tradición cultural y/o
de interés para el niño a través de la oralidad.

Trimestre 2
Escucha activa y participación en situaciones habituales
de comunicación.

Escucha activa y participación en situaciones habituales de
comunicación: diálogo y grupo.

Trimestre 1
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Acomodación progresiva de sus enunciados a los
formatos convencionales, así como acercamiento a la
interpretación de mensajes, textos y relatos orales
producidos por medios audiovisuales.

Acomodación progresiva de sus enunciados a los formatos
convencionales, así como acercamiento a la interpretación de
mensajes, textos y relatos orales producidos por medios
audiovisuales.

Trimestre 2
Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y
emociones.

Interés por compartir mediante el lenguaje verbal
interpretaciones, deseos, sensaciones y emociones con iguales
y adultos.

Trimestre 1
Utilización adecuada de las normas que rigen el
intercambio comunicativo, respetando el turno de
palabra, escuchando con atención y respeto, así como de
otras normas sociales de relación con los demás.

Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio
comunicativo, respetando el turno de palabra, escuchando con
atención y respeto, así como de otras normas sociales de
relación con los demás.

Trimestre 1
Interés por participar en interacciones orales en lengua
extranjera, en rutinas y situaciones habituales de
comunicación.

Comprensión de la idea global e interés por participar en
interacciones orales en lengua extranjera: rutinas y vocabulario
conocido.

Trimestre 3
Comprensión de la idea global de textos orales en lengua
extranjera, en situaciones habituales del aula y cuando
se habla de temas conocidos y predecibles. Actitud
positiva hacia la lengua extranjera

Comprensión global y participación en textos orales en lengua
extranjera, en situaciones habituales del aula y cuando se habla
de temas conocidos y predecibles.
Actitud positiva hacia la lengua extranjera.

Trimestre 3
Bloque I. Lenguaje
verbal:
b) Aproximación a la
lengua escrita

Acercamiento a la lengua escrita como medio de
comunicación, información y disfrute.

Acercamiento al uso autónomo de la lengua escrita como medio
de comunicación, información y disfrute.

Trimestre 3
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Interés por explorar, comprender e interpretar algunos de
los elementos de la lengua escrita.

Interés por explorar, comprender e interpretar algunos
elementos que componen la lengua escrita (grafías, palabras,
frases…).
Expresión de sus ideas mediante la lengua escrita (formal),
utilizando grafías convencionales asociadas a los distintos
fonemas.

Trimestre 3
Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de
expresión gráfica.

Discriminación de signos gráficos (dibujos, letras, números,
formas geométricas, líneas...) asignándoles significados
distintos (uso convencional).

Trimestre 1
Identificación de palabras y frases escritas muy
significativas y usuales. Percepción de diferencias y
semejanzas entre ellas.
Interés y disposición para el uso de algunas
convenciones del sistema de la lengua escrita, como
linealidad, orientación y organización del espacio.

Identificación de palabras y frases muy significativas y usuales.
Percepción de diferencias y semejanzas entre ellas.

Trimestre 2
Interés y disposición para el uso de algunas convenciones del
sistema de la lengua escrita, como linealidad, orientación y
organización del espacio.

Trimestre 1
Iniciación en el uso de la lectura y la escritura para
cumplir finalidades reales.

Iniciación en el uso de la lectura y la escritura para cumplir
finalidades reales en textos funcionales: Nombres propios,
objetos de la clase, palabras de cuentos o canciones, listados,
carteles del entorno, textos en revistas y periódicos, notas a
familias, fecha, recetas..

Trimestre 3
Gusto por producir mensajes escritos en diferentes
soportes (papel, ordenador...) e interés por mejorar sus

Gusto por producir mensajes escritos en diferentes soportes
(papel, pizarra de tizas, PDI, ordenador, tablet...) e interés por
mejorar sus producciones.
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producciones. Iniciación al conocimiento del código
escrito a través de palabras, frases y diferentes textos.

Iniciación al conocimiento del código escrito a través de
palabras, frases y diferentes textos.

Trimestre 3
Análisis guiado y uso progresivo de diferentes soportes
de la lengua escrita, como libros, revistas, periódicos,
carteles o etiquetas.

Uso y análisis autónomo de diferentes soportes de la lengua
escrita, como libros, carteles, etiquetas, revistas, periódicos,
folletos, guías de viajes, manuales de instrucciones, soportes
digitales…

Trimestre 3
Identificación y percepción de semejanzas y diferencias
entre
diferentes
tipos
de
textos.
Utilización
progresivamente ajustada de la información que
proporcionan.

Identificación de semejanzas y diferencias entre diferentes tipos
de textos.
Análisis y uso de la información que proporcionan para cumplir
finalidades reales.

Trimestre 3
Interés y atención en la escucha de narraciones,
explicaciones, instrucciones o descripciones, leídas por
otras personas o escuchadas a través de otros recursos.

Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones,
instrucciones o descripciones leídas por otras personas o
escuchadas a través de otros recursos.

Trimestre 2
Bloque I.
Lenguaje verbal:
c) Acercamiento
literatura

a

la

Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas,
poesías, rimas o adivinanzas, tanto tradicionales como
contemporáneas, como fuente de placer y de
aprendizaje.

Recitado de algunos textos de carácter poético, de
tradición cultural o de autor, disfrutando de las
sensaciones que producen el ritmo, la rima y la belleza
de las palabras.

Escucha activa, comprensión y creación de cuentos, relatos,
leyendas, poesías, rimas o adivinanzas, tanto tradicionales como
contemporáneas, como fuente de placer y de aprendizaje.

Trimestre 1
Recitado y comprensión de diferentes textos poéticos, de
tradición cultural o de autor, disfrutando de las sensaciones que
producen el ritmo, la rima y la belleza de las palabras. (*este
contenido quedaría englobado en el posterior)

Trimestre 2
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Expresión y representación de textos literarios a través
de los diferentes lenguajes.

Expresión y representación de textos literarios y vivencias a
través de los diferentes lenguajes: corporal, musical, oral,
escrito…

Trimestre 2
Participación creativa en juegos lingüísticos
divertirse y para aprender.

para

Participación creativa y activa en juegos lingüísticos como
fuente de diversión y aprendizaje.

Trimestre 1
Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por
expresarse con ayuda de recursos extralingüísticos.

Experimentación y dramatización de textos literarios y vivencias
con recursos extralingüísticos, mostrando interés y disfrute por
los mismos.

Trimestre 2
Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y
emociones provocadas por las producciones literarias.

Interpretación e identificación de las sensaciones y emociones
que provocan las producciones literarias.

Trimestre 2
Utilización de las bibliotecas con respeto y cuidado,
valoración de la biblioteca como recurso informativo, de
entretenimiento y disfrute, así como de otros recursos
virtuales.

Bloque II:
Lenguaje audiovisual y
tecnologías de la
información y la
comunicación

Iniciación en el uso social de instrumentos tecnológicos
como elementos de comunicación (ordenador, cámara,
reproductores de sonido e imagen…).

Cumplimiento de las normas de la biblioteca, utilizando el
espacio como recurso informativo, de disfrute, así como de otros
recursos virtuales.

Trimestre 1
Uso autónomo y responsable de instrumentos tecnológicos
(ordenador, tablet, cámara, reproductores de sonido e imagen,
PDI, Bee Bot…) como herramientas de aprendizaje y fuente de
información.

Trimestre 3
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Acercamiento a producciones audiovisuales, como
películas, documentales, dibujos animados o juegos
educativos.
Valoración crítica de sus contenidos y de su estética.

Acercamiento a producciones audiovisuales como películas,
documentales, dibujos animados, cortos animados o juegos
educativos.
Valoración crítica de sus contenidos y de su estética.

Trimestre 2
Distinción progresiva entre la realidad y algunas
representaciones audiovisuales.

Visión crítica de la imagen como interpretación de la realidad.
Conocimiento de técnicas de edición de imagen.
(*vemos un contenido elevado para este nivel)

Bloque III.
Lenguaje artístico

Observación, descubrimiento y exploración de algunos
elementos que configuran el lenguaje plástico (punto,
línea, forma, color, textura, espacio...).

Uso de los diferentes elementos del lenguaje plástico como
medio de expresión de vivencias, ideas y sensaciones.

Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y
emociones, vivencias o fantasías, a través del dibujo y de
producciones plásticas realizadas con distintos
materiales, utensilios y técnicas, con finalidad creativa y
decorativa.

Expresión de hechos, sentimientos y emociones, vivencias o
fantasías, a través del dibujo y de producciones plásticas
realizadas con distintos materiales, utensilios y técnicas, con
finalidad creativa y decorativa.

Trimestre 3

Trimestre 1

Interpretación y valoración progresivamente ajustada de
diferentes tipos de obras plásticas presentes en el
entorno y de otras que resulten de interés.

Interpretación y valoración de las obras plásticas presentes en
el entorno y de otras que resulten de interés.

Planificación, desarrollo y comunicación de obras
plásticas, realizadas con materiales específicos e
inespecíficos.

Percepción y comprensión de lo que representan las obras
plásticas.

Valoración de los trabajos en equipo.

Experimentación y valoración de la importancia del trabajo en
equipo.

Trimestre 3

Trimestre 3
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Trimestre 2
Iniciación en la creación y modificación de imágenes con
diferentes recursos tecnológicos.

Experimentación con diferentes herramientas tecnológicas que
permiten la modificación de imágenes y realizar creaciones
visuales. (*lo vemos elevado para este nivel )

Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del
propio cuerpo, de objetos cotidianos y de instrumentos
musicales.
Utilización de los sonidos hallados para la interpretación
y la iniciación en la creación musical.

Exploración de las posibilidades sonoras de la voz (utilizando
obras musicales de diferentes culturas).
Exploración de las posibilidades sonoras del propio cuerpo (con
ostinatos corporales sencillos).
Interpretación de sonidos naturales del medio que les rodea.
Experimentación con instrumentos musicales estructurados de
percusión con altura determinada.
Utilización de estos sonidos para la creación musical.

Trimestre 3
Reconocimiento, reproducción y creación de sonidos y
ritmos sencillos del entorno natural y social y
discriminación de sus rasgos distintivos y de algunos
contrastes básicos (largo-corto, fuerte-suave, agudograve).

Reconocimiento, reproducción y creación de sonidos y ritmos
con instrumentos no estructurados y estructurados (de pequeña
percusión y con altura determinada), atendiendo a las cualidades
del sonido de duración (largo-corto), altura (grave-agudo), timbre
e intensidad (fuerte-suave).

Trimestre 1
Audición atenta de obras musicales de diferentes estilos,
tiempos y lugares, incluidas las presentes en el entorno
de la Comunidad autónoma de Aragón.

Audición de obras musicales de diferentes culturas y de música
tradicional de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Participación activa y disfrute en la interpretación de
canciones, juegos musicales y danzas

Participación activa y toma de conciencia del disfrute que
produce en los demás, la interpretación de canciones de
diferentes culturas, juegos musicales y danzas.

Trimestre 2

Trimestre 2
Bloque IV.
Lenguaje corporal

Descubrimiento y experimentación de gestos y
movimientos individuales y grupales como recursos

Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos
individuales y grupales como recursos corporales para la
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corporales para la expresión y la comunicación de
sentimientos, emociones, historias...

expresión y la comunicación de sentimientos, emociones,
historias...

Trimestre 3
Utilización, con intención comunicativa y expresiva, de
las posibilidades motrices del propio cuerpo con relación
al espacio y al tiempo, ajustando progresivamente el
propio movimiento a los objetos y a los otros.

Utilización, con intención comunicativa y expresiva, de las
posibilidades motrices del propio cuerpo con relación al espacio
y al tiempo, ajustando progresivamente el propio movimiento a
los objetos y a los otros.

Trimestre 3
Representación espontánea de personajes, hechos y
situaciones en juegos simbólicos, individuales y
compartidos.

Representación espontánea de personajes, hechos y
situaciones en juegos simbólicos, individuales y compartidos.

Gusto, disfrute y respeto por la expresión corporal.

Gusto, disfrute y respeto por la expresión corporal.

Trimestre 3

Trimestre 1
Participación en actividades de dramatización, danzas,
juego simbólico y otros juegos de expresión corporal.

Participación activa en actividades de dramatización, danzas y
juegos de expresión corporal. Uso del juego simbólico como
forma de interacción con otros y representación de la realidad.

Trimestre 2
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ANEXO III: DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS E INDICADORES DE EVALUACION
ÁREA I: CONOCIMIENTO DE SÍ
MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
BLOQUE:
CONTENIDOS
Bloque I.
El cuerpo y
la
propia
imagen

El cuerpo humano.
Exploración del propio
cuerpo. Identificación y
aceptación progresiva
de las características
propias y las de los
demás. Descubrimiento
y
progresivo
afianzamiento
del
esquema corporal.

Percepción
de
los
cambios físicos propios
y de su relación con el
paso del tiempo.
Las
referencias
espaciales en relación
con el propio cuerpo.

1º ED. INFANTIL

2º ED. INFANTIL

3º ED. INFANTIL

Explora y descubre del propio
cuerpo.
Identifica
las
partes
principales
del
mismo
(cabeza,
tronco
y
extremidades).
Toma de conciencia de las
posibilidades y limitaciones
de movimiento que presentan
mediante su uso.
Identifica y acepta de las
características físicas básicas
propias y ajenas (diversidad).
TRIMESTRE 2

Explora el propio cuerpo y sus
características físicas.
Identifica
las
principales
articulaciones.
Utiliza las posibilidades y
limitaciones de movimiento y
expresión del propio cuerpo
mediante su uso.
Identifica y acepta de las
características similares y
diferentes propias y ajenas
(diversidad).
TRIMESTRE 1

Explora con interés el propio cuerpo y
sus posibilidades expresivas y de
interacción con el entorno.
Identifica partes específicas del
cuerpo y sus funciones vitales.
Acepta y usa positivamente sus
propias posibilidades y limitaciones.
Identifica y acepta las características
físicas y psicológicas propias y
ajenas (diversidad).

Explora del espacio en
relación con el propio cuerpo
a través del movimiento y la
exploración física.
TRIMESTRE 1

Percepción de los cambios
físicos propios y de su
relación con el paso del
tiempo:
cambios
físicos,
antes/después,
hoy/ayer/mañana...
Explora del espacio en
relación con el propio cuerpo
y la interacción con los
objetos que en él se
encuentran.
Conoce
de
conceptos
espaciales básicos: delantedetrás, arriba/abajo, cercalejos…

Percepción de los cambios físicos
propios y de su relación con el paso
del tiempo: estatura, peso, talla…
Explora del espacio a través de
representaciones
gráficas,
construcciones, etc.
Conoce de nociones de lateralidad
espacial:
un
lado
y
otro,
izquierda/derecha, direccionalidad…

Trimestre 1

Trimestre 1

TRIMESTRE 3
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Utilización
de
los
sentidos
en
la
exploración del cuerpo y
de la realidad exterior.
Identificación
y
expresión
de
las
sensaciones
y
percepciones.

Muestra interés por utilizar los
sentidos para explorar su
entorno:
manipular,
oler,
tocar, ver, escuchar…
Discrimina
estímulos
sensoriales
muy
contrastados: identificación
de sonidos, texturas, objetos,
sabores, olores…
TRIMESTRE 2

Utiliza de los sentidos para
explorar
y
descubrir
características de su entorno.
Discrimina
de
estímulos
sensoriales
similares:
sonidos
graves/agudos,
identificación de objetos por
el tacto, reconocer sabores y
olores…
Verbaliza y representa de las
sensaciones y percepciones
(agradable /desagradable).

Utiliza de los sentidos para explorar
su
entorno
y
describir
sus
características.
Expresa y justifica de las sensaciones
y percepciones que se obtienen
(agradable /desagradable) y relación
con otras experiencias vividas.

Trimestre 1

TRIMESTRE 1
Las
necesidades
básicas del cuerpo.
Identificación,
manifestación,
regulación y control de
las mismas.
Confianza
en
las
capacidades
propias
para su satisfacción.

Identificación
y
expresión
de
sentimientos,
emociones, vivencias,
preferencias e intereses
propios y de los demás.
Control progresivo de
los propios sentimientos
y emociones.

Regula
de
necesidades Muestra utonomía en el
básicas
del
cuerpo: cumplimiento de necesidades
alimentación,
vestido
e básicas
del
cuerpo:
higiene.
alimentación,
vestido,
Identifica y manifiesta de las higiene,
descanso
e
mismas.
interacción.
Muestra
autonomía Las Identifica y expresa.
progresiva en la realización de
TRIMESTRE 1
hábitos
básicos
de
alimentación,
vestido
e
higiene.
TRIMESTRE 1

Expresa
vivencias,
preferencias
e
intereses
propios.
Identifica de las emociones
básicas que les producen.
TRIMESTRE 3

Expresa verbal de vivencias,
preferencias
e
intereses
propios y respeto hacia las de
los demás.
Identifica y verbaliza de las
emociones y sentimientos y
los hechos que las producen.
Regula
manifestaciones
emocionales.

Cuidado de los objetos y materiales
precisos para alcanzar autonomía en
el cumplimiento de necesidades
básicas del cuerpo: jabón, almuerzo,
bata…
Identifica, manifiesta, regula y
controla estas necesidades.
Confianza en las capacidades propias
para su satisfacción de forma
autónoma.

Trimestre 1
Expresa verbal y/o gráfica de
vivencias, ideas y opiniones propias y
respeto hacia las de los demás.
Identifica
y
verbaliza
de
las
emociones y los sentimientos que
producen en ellos mismos y/o los
demás. Regulación de las mismas.

Trimestre 1
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TRIMESTRE 1

Bloque II.
Juego
y
movimiento

Aceptación y valoración
ajustada y positiva de sí
mismo,
de
las
posibilidades
y
limitaciones propias.

Identifica las posibilidades y
limitaciones propias.

Valoración y actitud
positiva
ante
las
manifestaciones
de
afecto de los otros,
respondiendo de forma
ajustada.

Actitud positiva ante las
manifestaciones de afecto de
(y con) los otros.

Valoración positiva y
respeto
por
las
diferencias, aceptación
de la
identidad y
características de los
demás,
evitando
actitudes
discriminatorias.

Acepta la identidad propia y
conocimiento
de
las
características
físicas
propias.

Gusto por el juego en
sus distintas formas.
Confianza en las propias
posibilidades de acción,
participación e interés
en los juegos y en las
actividades motrices,
mostrando cada vez
mayor esfuerzo
personal.

Desarrolla el juego como
forma de exploración del
entorno.
Descubrimiento de las propias
posibilidades de acción y
expresión.
Interés en los juegos y en las
actividades
motrices
(motricidad gruesa)
Actitud
positiva
por
el
esfuerzo personal.

TRIMESTRE 3

Identifica y acepta de las
posibilidades y limitaciones
propias.
TRIMESTRE 2

Acepta
las
posibilidades
y
limitaciones
propias
y
valoración ajustada y positiva de sí
mismo.

Trimestre 2

TRIMESTRE 2

Actitud positiva ante las
manifestaciones de afecto de
los otros, respondiendo de
forma ajustada.
TRIMESTRE 3

TRIMESTRE 1

Acepta
la
identidad
y
conocimiento
de
las
características físicas de los
demás
respetando
las
diferencias.

Valoración positiva y aceptación ante
las manifestaciones de afecto de los
otros,
respondiendo
de
forma
ajustada.

Trimestre 2
Respeto hacia las características y
diferencias tanto físicas como de
opinión de los demás, evitando
actitudes discriminatorias.

Trimestre 2

TRIMESTRE 3

Desarrolla el juego como
interacción con el entorno
físico y social (con otros niños
y adultos de referencia).
Desarrolla
las
propias
posibilidades de acción y
expresión.
Participa y muestra interés en
los juegos y en las actividades
motrices (motricidad gruesa y
fina).

Desarrolla el juego en sus distintas
formas (simbólico, representación,
reglas…).

Trimestre 1
Acepta de las propias posibilidades
de acción y expresión, mostrando
iniciativa en su realización.
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TRIMESTRE 2

Actitud
positiva
esfuerzo personal.

por

el

TRIMESTRE 1

Participa en los juegos y en las
actividades motrices (espontáneas,
dirigidas…).
Valoración positiva del esfuerzo
personal y el de los compañeros
(trabajo en equipo).

Trimestre 2
Control
postural:
el
cuerpo y el movimiento.
Valoración
de
las
posibilidades
que
adquiere con la mejora
en la precisión de
movimientos para su
desenvolvimiento
autónomo.

Inicio de control postural:
poder estar sentado, de pie,
tumbado…
Control del cuerpo y el
movimiento:
coordinación
gruesa, eje central corporal.
TRIMESTRE 1

Control postural; el cuerpo y
el movimiento (coordinación
motricidad gruesa, inicio de la
coordinación fina, eje central
corporal e inicio de control en
los segmentos).
Valoración positiva de la
evolución en la precisión de
movimientos
para
su
desenvolvimiento autónomo.
TRIMESTRE 3

Exploración y valoración
de las posibilidades y
limitaciones perceptivas,
motrices y expresivas
propias y de los demás.
Iniciativa para aprender
habilidades
motrices
nuevas.

Iniciación en el uso del cuerpo
y los sentidos para expresarse
y explorar el entorno.
Interés
para
incorporar
habilidades motrices nuevas a
su
repertorio
motriz
y
expresivo.
TRIMESTRE 1

Explora las posibilidades y
limitaciones del uso del
cuerpo y los sentidos para
expresarse y explorar el
entorno.
Interés e iniciativa para
incorporar
habilidades
motrices
nuevas
a
su
repertorio motriz y expresivo.

Control postural; el cuerpo y el
movimiento (coordinación motricidad
gruesa y fina, ejes central y periférico
del cuerpo; extremidades).
Valoración y aceptación de la mejora
en la precisión de movimientos para
el desenvolvimiento autónomo en
actividades diarias de aula y la vida
cotidiana.

Trimestre 3
Explora y valora las posibilidades y
limitaciones del uso del cuerpo y los
sentidos para expresarse y explorar el
entorno (propias y de los demás.)
Iniciativa para aprender habilidades
motrices nuevas.

Trimestre 3

TRIMESTRE 2
Nociones básicas de
coordinación, control y
orientación
de
movimientos.

Posee nociones básicas de
coordinación,
control
y
orientación de movimientos
(respecto a su propio cuerpo).

Posee nociones básicas de
coordinación,
control
y
orientación de movimientos
(respecto a su propio cuerpo
en entorno cercano).
Locomoción: rodar, reptar…

Posee
nociones
básicas
de
coordinación, control y orientación de
movimientos (respecto a su propio
cuerpo en diferentes entornos de
exploración).
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Desplazamientos,
bipedestación: caminar y
correr con seguridad.
Manipulación:
agarrar,
soltar…
Equilibrio: permanecer de pie,
sentarse en el suelo…

Manipulación:
lanzar
y
atrapar.
Equilibrio: permanecer a pata
coja, balancearse…
TRIMESTRE 3

Trimestre 3

TRIMESTRE 2

Bloque III.
La actividad
y la vida
cotidiana

Locomoción: saltos con los dos pies,
un pie…
Manipulación: coger, atrapar, botar,
lanzar…
Equilibrio: andar de puntillas y
talones.

Control activo y
adaptación del tono y la
postura a las
características del
objeto, del otro, de la
acción y de la situación.

Adapta el tono y la postura a
las características de los
objetos y de la situación
social.

Controla y adapta el tono y la
postura a las características
del objeto, del otro, de la
acción y de la situación.

Controla
activamente
y
autónomamente el tono y la postura a
las características del objeto, del otro,
de la acción y de la situación.

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 2

Trimestre 3

Comprensión
y
aceptación de reglas
para jugar, participación
en su regulación y
valoración
de
su
necesidad y del papel
del juego como medio de
disfrute y de relación con
los demás.

Participa en el juego como
medio de disfrute y de relación
con los demás.

Regula su participación en el
juego como medio de disfrute
y de relación con los demás.

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 1

Representación de
acción, el espacio y
movimiento mediante
palabra, el dibujo,
modelado
y
construcción.

Iniciación en la palabra, el
dibujo, el modelado y la
construcción como forma de
expresión.

la
el
la
el
la

Las actividades de la
vida cotidiana. Iniciativa
y progresiva autonomía
en su realización.

Comprende y acepta reglas para
jugar.
Participa en la regulación autónoma
en el juego como medio de disfrute y
de relación con los demás.

Trimestre 2

TRIMESTRE 3

Autonomía progresiva en la
realización de actividades de la
vida cotidiana.
Satisfacción por la realización
de estas tareas.

Utiliza la acción, el espacio y el
movimiento
mediante
la
palabra, el dibujo, el modelado
y la construcción como forma
de expresión.

Representa la acción, el espacio y el
movimiento mediante la palabra, el
grafismo, el dibujo, el modelado, la
construcción y otras formas de
expresión.

TRIMESTRE 2

Trimestre 3

Autonomía en la realización
de actividades de la vida
cotidiana. Satisfacción por la
realización de estas tareas.

Autonomía e iniciativa en la
realización de actividades de la vida
cotidiana.
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Regulación de la propia
conducta en función de
las
peticiones
y
explicaciones de los
otros, satisfacción por la
realización de tareas y
sentimiento
de
eficiencia.

Regulación en la expresión de
deseos y sentimientos.
TRIMESTRE 1

Regula la propia conducta en
diferentes
situaciones
e
interacciones sociales.
TRIMESTRE 1

Satisfacción por la realización de
estas tareas y sentimiento de
eficiencia y responsabilidad.
Regula la propia conducta en función
de las peticiones y explicaciones de
los otros.

Trimestre 2

Conocimiento y respeto
a las normas que
regulan
la
vida
cotidiana.
Planificación
secuenciada
de
la
acción para resolver
tareas y seguimiento de
su desarrollo.
Aceptación
de
las
posibilidades
y
limitaciones propias y
ajenas en la realización
de las mismas.

Conocimiento y respeto de las
normas que regulan la vida
cotidiana (hábitos sociales y
de aula).
Explora las posibilidades y
limitaciones propias y ajenas
en la realización de tareas
cotidianas.

Adquisición progresiva
de hábitos elementales
de
organización,
constancia,
atención,
iniciativa y esfuerzo.
Valoración y gusto por el
trabajo bien hecho por
uno mismo y por los
demás.

Iniciación en la adquisición de
hábitos
elementales
de
organización,
atención
y
esfuerzo en las rutinas y
hábitos diarios del aula.
Valora el trabajo bien hecho
por uno mismo.

Desarrolla
hábitos
elementales de organización,
atención iniciativa y esfuerzo
en el día a día del aula.
Valora el trabajo bien hecho
por uno mismo y por los
demás.

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 2

Habilidades para la
interacción
y
colaboración.
Actitud positiva para
establecer relaciones de

Iniciación en las relaciones
interpersonales
(con
los
iguales y los adultos de
referencia).

Desarrolla
interacciones
sociales
positivas
y
colaborativas con los iguales
y los adultos de referencia.

TRIMESTRE 3

Conocimiento y respeto a las
normas que regulan la vida
cotidiana (entorno próximo,
aula y zonas de uso común del
centro).
Fragmenta la acción para
resolver tareas y descripción
de su desarrollo.
Acepta las posibilidades y
limitaciones propias en la
realización de las actividades
y tareas cotidianas.

Conoce y respeta a las normas que
regulan la vida cotidiana (entorno
próximo, aula y centro).
Planifica secuenciadamente la acción
para resolver tareas y seguimiento de
su desarrollo de manera autónoma.
Acepta
las
posibilidades
y
limitaciones propias y ajenas en la
realización de actividades de aula.

Trimestre 1

TRIMESTRE 3
Desarrolla autónomamente hábitos
elementales:
de
organización,
constancia, atención y esfuerzo.
Valora el trabajo bien hecho por uno
mismo y por los demás.

Trimestre 2

Consolidación
de
relaciones
positivas y equilibradas (con los
iguales y los adultos de referencia).
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afecto con las personas
adultas y con los iguales.

Iniciación en la adquisición de
habilidades sociales y de
afecto con los iguales y las
personas de referencia.

Desarrolla una actitud positiva
para establecer relaciones de
afecto con los iguales.
TRIMESTRE 1

Actitud positiva para establecer
relaciones de afecto con las personas
adultas y con los iguales.

Trimestre 3

TRIMESTRE 1
Bloque IV.
El cuidado
personal y
la salud

Acciones y situaciones
que favorecen la salud y
generan
bienestar
propio y de los demás.

Iniciación en acciones y
hábitos diarios de salud y
bienestar de uno mismo.
TRIMESTRE 1

Identifica
y
desarrolla
acciones y hábitos diarios de
salud y bienestar de uno
mismo y de los demás.
TRIMESTRE 1

Práctica de hábitos
saludables:
higiene
corporal, alimentación y
descanso.
Utilización adecuada de
espacios, elementos y
objetos.
Petición y aceptación de
ayuda en situaciones
que
la
requieran.
Valoración de la actitud
de ayuda de otras
personas.

Se inicia en la práctica de
hábitos saludables como la
higiene
corporal,
la
alimentación y el descanso.
Pide y acepta ayuda en
situaciones que la requieran.

Gusto por un aspecto
personal cuidado.
Colaboración
en
el
mantenimiento
de
ambientes limpios y
ordenados.

Se inicia en el cuidado y
aspecto personal.
Se inicia en la colaboración
para mantener los ambientes
limpios y ordenados.

Le gusta y valora un aspecto
personal cuidado.
Muestra progresiva autonomía
para mantener los ambientes
limpios y ordenados.

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 1

Aceptación
de
normas
comportamiento

S inicia en el conocimiento de
las
normas
de
comportamiento establecidas

Refuerza las normas de
comportamiento establecidas
durante las comidas, los

las
de

TRIMESTRE 1

Controla progresivamente los
hábitos saludables: higiene
corporal,
alimentación
y
descanso.
Utilización
adecuada
de
espacios,
elementos y objetos del
entorno.
Identifica situaciones en las
que
precisa
ayuda,
valorándola, prestándola y
aceptándola.

Identifica las acciones y situaciones
que favorecen la salud y generan
bienestar propio, de los demás y del
entorno social y natural.

Trimestre 1
Se fianza en la práctica de hábitos
saludables:
higiene
corporal,
alimentación y descanso. Utilización
adecuada y cuidado de espacios,
elementos y objetos.
Ofrece ayuda a los demás, valorando
también la recibida de forma positiva.

Trimestre 1

TRIMESTRE 1
Valoración positiva del aspecto
personal cuidado.
Muestra autonomía e iniciativa para
mantener los ambientes limpios y
ordenados.

Trimestre 1
Cumple de manera autónoma de las
normas establecidas durante las
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establecidas durante las
comidas,
los
desplazamientos,
el
descanso y la higiene.

durante las comidas, los
desplazamientos, el descanso
y la higiene.

desplazamientos, el descanso
y la higiene.
TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 1

comidas, los desplazamientos, el
descanso y la higiene.
Regulación
autónoma
del
comportamiento
en
diferentes
momentos y situaciones sociales.

TRIMESTRE 1
El dolor corporal y la
enfermedad. Valoración
ajustada de los factores
de riesgo, actitud de
tranquilidad
y
colaboración
en
situaciones
de
enfermedad
y
de
pequeños accidentes.

El dolor corporal y la
enfermedad:
Identifica y localiza el dolor en
uno mismo, expresándolo a
los demás.
TRIMESTRE 2

El dolor corporal y la
enfermedad:
Identifica describiendo
la
intensidad y/o síntomas de los
mismos.
Identifica
factores
y
situaciones de riesgo.
Desarrolla de una actitud de
colaboración y tranquilidad
ante pequeños accidentes.

El dolor corporal y la enfermedad:
Identifica y comunica el dolor propio
o los síntomas que padece y
reconocimiento en los demás.
Reconoce las situaciones de peligro y
factores de riesgo teniendo una
actitud positiva y no alarmista ante la
enfermedad y pequeños accidentes.

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 1
Adquisición de hábitos
relacionados con el
desarrollo personal y
actitud reflexiva en la
distribución del tiempo:
descubrimiento
de
posibilidades para su
tiempo libre, alternancia
de períodos de actividad
y movimiento con otros
de reposo, desarrollo del
sentido del humor, uso
moderado
de
los
recursos tecnológicos.
Identificación
y
valoración crítica ante
factores y prácticas

Descripción e identificación
de
actividades
que
desarrollan en su tiempo libre
(no escolar).
TRIMESTRE 3

Sigue pautas básicas de
higiene y salud en el aula.

Descripción y discriminación
de actividades que realizan en
su tiempo libre (no escolar).
Elige actividades adecuadas
para momentos de actividad y
de reposo.
Interactúa positiva, regulada y
adecuadamente
con
dispositivos electrónicos y
ocio digital.

Adquisición de hábitos relacionados
con el desarrollo personal y de una
actitud positiva y reflexiva de las
actividades que realizan en su tiempo
libre.
Desarrolla el sentido del humor como
forma de comunicación e interacción.
Uso adecuadamente y de manera
regulada los recursos tecnológicos
(competencia digital).

TRIMESTRE 2

Trimestre 3

Identifica prácticas y hábitos
que favorecen la higiene y la
salud.

Identifica y valora críticamente ante
factores
y
prácticas
sociales
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sociales cotidianas que
favorecen o no la salud.

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 1

cotidianas que favorecen la higiene y
la salud.

Trimestre 1

ÁREA II: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
ÁREA II: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
BLOQUE:
CONTENIDOS
Bloque I.
Medio físico:
elementos,
relaciones y
medidas

Los
objetos
y
materias
presentes en el medio, sus
funciones y usos cotidianos.
Interés por su exploración y
actitud de respeto y cuidado
hacia objetos propios y ajenos.

1º ED. INFANTIL
Exploración,
observación
manipulación de
objetos cotidianos.
TRIMESTRE 1

2º ED. INFANTIL

Exploración
de
objetos
y cotidianos
a
través
de la
los observación y manipulación de
los mismos.
Actitud de cuidado y respeto
hacia objetos propios.

3º ED. INFANTIL
Conocimiento en el uso y funciones
de los objetos y materias del medio,
mostrando una actitud de cuidado y
respeto hacia objetos propios y ajenos.

Trimestre 1

TRIMESTRE 1
Percepción de atributos y
cualidades
de
objetos
y
materias.
Interés
por
la
clasificación de elementos y por
explorar sus cualidades y
grados.
Expresión oral y representación
gráfica.

Percepción de atributos Percepción y verbalización de
y cualidades de los atributos de objetos y materias:
objetos:
- Colores secundarios
- Colores primarios
- Tamaño: grande/mediano/
Tamaño: pequeño
grande/pequeño
- Longitud: alto/bajo
- Blando/ duro
- Líquido/sólido
- Mucho/poco
- Transparente/opaco
Clasificación de objetos - …
atendiendo a un criterio. Clasificación atendiendo a 2
Realización de series de atributos.
2 elementos.
TRIMESTRE 2

Percepción de atributos y cualidades:
- Ancho/estrecho
- Longitud: largo/corto
Clasificación de objetos atendiendo a 2
o más atributos.
Realización de series de 3 o más
elementos.
Representación gráfica de las figuras
planas básicas.

Trimestre 2
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Realización
elementos.

de

series

de

3

TRIMESTRE 3
Producción
de
reacciones,
cambios y transformaciones en
los
objetos
y
materias,
anticipando
efectos
y
observando resultados.

Observación de
cambios
transformaciones
objetos y materias.
TRIMESTRE 3

los Iniciación al método científico:
y observación, realización de
en hipótesis, experimentación y
registro de resultados.
TRIMESTRE 1

Iniciación
al
método
científico:
observación, elaboración de hipótesis,
experimentación
y
análisis
de
resultados.

Utilización del conteo como
estrategia de estimación y uso
progresivo de los números
cardinales para calcular y
resolver problemas sencillos
relacionados con la vida
cotidiana.

Aproximación
a
la Aproximación
a
la
cuantificación
de cuantificación de colecciones
colecciones
(objetos, (objetos, niños y niñas en clase,
niños
y
niñas
en días del mes…).
clase…).
Iniciación en la resolución de
Muchos/pocos.
problemas sencillos, cercanos y
significativos
de
manera
TRIMESTRE 3
manipulativa,
utilizando
la
adicción de objetos (suma).

Afianzamiento en el conteo en
situaciones cercanas y significativas
para el niño/a.
Resolución de problemas sencillos,
relacionados con la vida cotidiana y de
manera manipulativa, que impliquen
añadir, quitar, repartir.

Trimestre 3

Trimestre 3

TRIMESTRE 1
Aproximación a la cuantificación
de colecciones y a la serie
numérica y su utilización oral
para contar.

Verbalización de la serie Utilización oral de la serie
numérica para contar numérica
para
contar
objetos (asignar cada (asignación de un número para
palabra a un objeto).
la cantidad de objetos de la
TRIMESTRE 3
colección).
TRIMESTRE 1

Observación
y
toma
de Identificación de los
Observación, concienciación y
conciencia de la funcionalidad números presentes en funcionalidad de los números
de los números en la vida su entorno y en la vida en la vida cotidiana.
cotidiana.
cotidiana.
TRIMESTRE 3
TRIMESTRE 2

Utilización de la serie numérica para
contar (ascendente y descendente).
Cuantificación
de
colecciones
prescindiendo del conteo (estimación).

Trimestre 2
Presencia, funcionalidad social y
valoración de los números en la vida
cotidiana.

Trimestre 1
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Representación gráfica de la
cuantificación mediante códigos
convencionales
y
no
convencionales

Iniciación
en
la Representación gráfica de la
representación gráfica cuantificación
mediante
de la cuantificación códigos convencionales y no
mediante
códigos convencionales.
convencionales y no Asociación de la cantidad a su
convencionales.
grafía.
Identificación de grafías
TRIMESTRE 2
de números.
TRIMESTRE 3

Exploración e identificación de Iniciación en la medición Exploración de objetos y
situaciones en que se hace a
través
de
la materiales en base a su medida.
necesario medir.
manipulación activa en Magnitudes: altura, longitud,
situaciones
lúdicas: peso, capacidad…
asamblea, cumpleaños, TRIMESTRE 2
reparto de materiales,
etc.

Representación
gráfica
de
la
cuantificación
mediante
códigos
convencionales: la serie numérica,
signos >< =
Utilización de grafías de números para
representar cantidades. Iniciación a la
decena.

Trimestre 1
Identificación de situaciones en las que
es necesario medir estableciendo
relaciones de orden y comparación.
Tiempo, volumen, velocidad…

Trimestre 2

TRIMESTRE 2
Interés y curiosidad por los Iniciación
en
la Interés y curiosidad por la
instrumentos
de
medida. utilización
de
las utilización
de
algunos
Aproximación a su uso
medidas con objetos instrumentos de medida.
cotidianos.
TRIMESTRE 2
Introducción de algunos
instrumentos
de
medida:
calendario,
metro…

Aproximación a la utilización de
instrumentos de medida: metro, regla,
balanza...
Registro de resultados.

Trimestre 2

TRIMESTRE 2
Estimación intuitiva y medida del Aproximación
a
las Ubicación
temporal
de
tiempo. Ubicación temporal de medidas del tiempo a actividades de la vida cotidiana.
actividades de la vida cotidiana través de las rutinas Días de la semana.
diarias.
Nociones temporales: ayer-hoymañana, mañana-tarde-noche.

Identificación de acontecimientos que
se producen a lo largo del año: meses
del año, estaciones, cumpleaños....
Nociones temporales: antes- ahoradespués, rápido-lento.
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Nociones temporales:
TRIMESTRE 2
hoy-mañana, día-noche,
antes-después.

Trimestre 2

TRIMESTRE 3
Interés y curiosidad por los Iniciación
en
la Utilización del calendario para el Introducción
del
reloj
como
instrumentos de medir el tiempo. utilización
del registro
de
actividades, instrumento de medición del tiempo
calendario: sucesión de cumpleaños,
fiestas, (arena, agujas).
los días.
excursiones...
Trimestre 2
Día, semana, mes…
Horario como sucesión de
actividades ordenadas.
TRIMESTRE 2
TRIMESTRE 1
Situación de sí mismo y de los Nociones
espaciales Nociones espaciales de sí
objetos
en
el
espacio. respecto a sí mismo: mismo respecto a los objetos:
Posiciones relativas
delante-detrás, dentro- cerca-lejos, dentro-fuera, arribafuera.
abajo, delante-detrás, hacia
Exploración vivenciada arriba-hacia abajo.
del espacio a través de
TRIMESTRE 3
su cuerpo.
TRIMESTRE 2
Realización de desplazamientos
orientados.
Interés y curiosidad por los
diferentes
recursos
de
localización espacial (mapas,
planos...)

Nociones espaciales de posición
relativa: a un lado - a otro, derechaizquierda.
Descripción (gráfica o verbal) de
ubicaciones
y
distribuciones
espaciales.

Trimestre 3

Realización
de Representación
de Aproximación a la interpretación de
diferentes
desplazamientos
siguiendo mapas y planos como representación
desplazamientos por el unas consignas dadas.
de la realidad espacial.
espacio en situaciones Representación
gráfica
del Trimestre 3
lúdicas y de manera espacio
(construcciones,
libre.
dibujos, etc.).
TRIMESTRE 3
TRIMESTRE 3

Identificación de figuras planas y Identificación de figuras Identificación y representación Identificación,
descripción
formas tridimensionales en planas presentes en su de figuras planas presentes en representación de formas.
elementos del entorno
entorno.
su entorno.

y
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TRIMESTRE 3

TRIMESTRE 3

Identificación y reconocimiento de las
formas geométricas como proyección
de las figuras planas en las 3
dimensiones (volumen).

Trimestre 1
Exploración de objetos para
descubrir su relación con
algunos cuerpos geométricos
elementales.

Exploración de objetos Clasificación
de
objetos Observación
y
descripción
de
descubriendo diferentes atendiendo a sus atributos y relaciones de similitud de algunos
atributos y cualidades cualidades geométricas.
objetos con los cuerpos geométricos.
geométricas.
TRIMESTRE 2
Trimestre 1
TRIMESTRE 3

Conocimiento e iniciación en el
uso de las tecnologías de la
información y la comunicación

Iniciación en el uso de Interés por la utilización de las Valoración de las nuevas tecnologías
las herramientas TICS nuevas tecnologías como medio como recurso de aprendizaje.
como
instrumentos de búsqueda de información y (competencia digital).
lúdicos y de aprendizaje. de comunicación.
Trimestre 3
Uso adecuado de dispositivos
TRIMESTRE 2
en el tiempo libre y de ocio.
TRIMESTRE 2

Bloque II.
Acercamiento
a la
Naturaleza

Identificación de seres vivos y
materia inerte (el sol, animales,
plantas, rocas, nubes o ríos,
etc.).

Observación
y Identificación y exploración de
curiosidad por los seres seres vivos y materia inerte.
vivos.
Discriminación de seres vivos y
Identificación
de elementos inertes.
elementos
naturales
TRIMESTRE 3
inertes como sol, tierra,
rocas, nubes o ríos.

Identificación,
investigación
y
conocimiento
de
algunas
características de los seres vivos y la
materia inerte.

Trimestre 2

TRIMESTRE 3
Observación y análisis de
algunas características,

Observación de algunas Análisis
características
y algunas

y

conocimiento de Aproximación al ciclo vital de los seres
características, vivos: evolución del nacimiento a la/
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comportamientos, funciones y
cambios en los seres vivos.

comportamientos,
los seres vivos.
TRIMESTRE 3

en comportamientos, funciones y muerte, fases, cambios y funciones
vitales.
cambios en los seres vivos.
TRIMESTRE 2

Curiosidad, respeto y cuidado Gusto por los elementos Curiosidad, respeto y cuidado
hacia los elementos del medio del
medio
natural, hacia los elementos del medio
natural, especialmente animales plantas y animales.
natural, especialmente animales
y plantas
y plantas.
TRIMESTRE 3
TRIMESTRE 2

Observación y diferenciación de
paisajes naturales y de los
elementos que los componen,
así como de su modificación por
parte de la influencia humana.

Trimestre 2
Interés y gusto por las relaciones hacia
los elementos del medio natural,
especialmente animales y plantas,
mostrando una actitud de cuidado y
respeto

Trimestre 2

Observación de paisajes Diferenciación
de
paisajes Conocimiento de la influencia humana
naturales y de los naturales y de los elementos en la modificación de paisajes
elementos
que
los que los componen, así como de naturales.
componen.
su modificación por parte de la Trimestre 2
influencia humana.
TRIMESTRE 2
TRIMESTRE 2

Observación de fenómenos del Observación
de Observación y exploración de
medio natural (lluvia, viento, día, fenómenos del medio fenómenos del medio natural
noche...).
natural (lluvia, viento, (lluvia, viento, día, noche...).
día, noche...).
TRIMESTRE 1
TRIMESTRE 1

Formulación de hipótesis sobre causas
y consecuencias de los fenómenos
atmosféricos y los cambios en la
naturaleza.

Trimestre 1

Disfrute al realizar actividades Disfrute
al
realizar Contribución a la consecución y Contribución a la consecución y
en contacto con la naturaleza.
actividades en contacto mantenimiento de ambientes mantenimiento de ambientes limpios,
con la naturaleza.
limpios, no contaminados.
no contaminados.
Valoración de su importancia para la
TRIMESTRE 3
TRIMESTRE 1
salud y el bienestar.

Trimestre 1
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Inicio en la utilización de
habilidades para construir y
comunicar
el conocimiento
adquirido,
como:
formular
preguntas;
realizar
observaciones; buscar, analizar,
seleccionar e interpretar la
información;
anticipar
consecuencias;
buscar
alternativas; etc.

Inicio en la utilización de Inicio en la utilización de
habilidades
para habilidades para construir y
construir y comunicar el comunicar el conocimiento
conocimiento adquirido: adquirido: formular preguntas;
formular preguntas y realizar observaciones; buscar y
realizar observaciones. analizar información.
TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 3

Inicio en la utilización de habilidades
para construir y comunicar el
conocimiento
adquirido:
formular
preguntas; realizar observaciones,
buscar,
analizar,
seleccionar
e
interpretar la información; anticipar
consecuencias; buscar alternativas,
etc.

Trimestre 3

Verbalización de las estrategias Identificación de las Verbalización de las estrategias
que utiliza en sus aprendizajes estrategias que utiliza que utiliza en sus aprendizajes.
en sus aprendizajes.
TRIMESTRE 3
TRIMESTRE 3

Verbalización,
representación
y
comprensión de las estrategias que
utiliza
en
sus
aprendizajes.
(*consideramos que este contenido
quedaría englobado en el anterior)

Trimestre 3
Bloque III.
La cultura y
la vida en
sociedad

Identificación de los primeros
grupos
sociales
de
pertenencia.

Reconocimiento de los Identificación de los primeros
primeros
grupos grupos
sociales
de
sociales de pertenencia: pertenencia: familia, grupo de
familia, grupo de aula. aula, localidad y colegio.
TRIMESTRE 1

Utilización de estrategias de
actuación
autónoma
y
adaptada a cada uno de los
grupos sociales.

TRIMESTRE 1

Identificación,
descripción
y
conocimiento de los grupos sociales de
pertenencia.

Trimestre 1

Aproximación
a Iniciación en las estrategias y Utilización de estrategias y pautas
estrategias de actuación comportamientos de actuación sociales de actuación autónoma y
y regulación autónoma autónoma y adaptada en el adaptada a cada grupo de pertenencia.
en el entorno del aula. entorno de la familia, grupo de
Trimestre 2
aula, localidad y colegio.
TRIMESTRE 1
TRIMESTRE 1
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Toma de conciencia de la
necesidad de la existencia y
funcionamiento de diversos
grupos sociales mediante
ejemplos del papel que
desempeñan en su vida
cotidiana.

Descubrimiento de la
existencia
y
funcionamiento
de
diferentes
grupos
sociales de su entorno
cercano:
familia
y
grupo de aula.

Toma de conciencia de la
pertenencia
y
el
funcionamiento de diversos
grupos sociales: familia, grupo
de aula, localidad y colegio
TRIMESTRE 1

Trimestre 2

TRIMESTRE 3

Valoración de las relaciones
afectivas que se establecen en
los grupos sociales y el respeto
por las normas que rigen la
convivencia.

Toma de conciencia de la necesidad
de la existencia y funcionamiento de
los grupos sociales a los que
pertenece, mediante ejemplos del
papel que desempeñan en su vida
cotidiana.

Conocimiento y respeto Respeto por las normas que
por
las
relaciones rigen la convivencia.
afectivas y las primeras Valoración positiva de las
normas que rigen la primeras relaciones afectivas
convivencia
de
los que se crean en los diferentes
grupos sociales a los grupos sociales.
que pertenece: familia y
TRIMESTRE 1
grupo de aula.

Valoración de las relaciones afectivas
que se establecen en los diferentes
grupos sociales a los que pertenece.
Respeto y cumplimiento de las normas
que rigen la convivencia social.

Trimestre 1

TRIMESTRE 1

Incorporación progresiva de
pautas
adecuadas
de
comportamiento democrático.
Disposición para compartir y
para
resolver
conflictos
cotidianos mediante el diálogo
de forma progresivamente
autónoma,
atendiendo
especialmente a la relación
equilibrada entre niños y niñas.

Iniciación a las pautas Conocimiento y respeto de las
básicas
de pautas
básicas
de
comportamiento
comportamiento democrático y
democrático y la vida en la vida en grupo: normas de aula
grupo: normas de aula. y del centro.
Disposición
para Disposición para compartir
compartir materiales y materiales y objetos con los
objetos con los demás. demás.
Iniciación
en
la Disposición para la resolución
resolución de conflictos de
conflictos
cotidianos
cotidianos mediante el mediante el diálogo de forma
diálogo.
progresivamente autónoma.
TRIMESTRE 1

Incorporación progresiva de pautas
adecuadas
de
comportamiento
democrático.
Disposición para compartir y para
resolver
conflictos
cotidianos
mediante el diálogo de forma
progresivamente
autónoma,
atendiendo
especialmente
a
la
relación equilibrada entre niños y
niñas (coeducación).

Trimestre 1

TRIMESTRE 2
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Utilización
de
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.

Iniciación al uso de
habilidades
cooperativas
para
conseguir un resultado
común: trabajo en
equipo.
Iniciación al respeto a
las contribuciones e
ideas ajenas.
TRIMESTRE 3

Iniciación al uso de habilidades
cooperativas para conseguir
un resultado común: trabajo en
equipo.
Iniciativa en la presentación de
ideas propias a los demás.
Respeto a las contribuciones e
ideas ajenas y/o contrarias a la
propia.
Aceptación y adaptabilidad a
los cambios y modificaciones.
Iniciación
guiada
a
la
planificación de tareas.

Utilización
de
habilidades
cooperativas para conseguir un
resultado común: trabajo cooperativo
de grupo.
Iniciativa en la presentación de ideas
propias y argumentación de las
propuestas.
Respeto a las contribuciones e ideas
ajenas y flexibilidad ante los cambios.
Planificación autónoma de tareas.

Trimestre 3

TRIMESTRE 2
Observación de necesidades,
ocupaciones y servicios en la
vida
de
la
comunidad.
Utilización adecuada de los
mismos.

Reconocimiento de algunas
señas de la identidad cultural
de Aragón e interés por
participar
en
actividades
sociales y culturales.

Observación de los Identificación y conocimiento
diferentes servicios y de
las
necesidades,
ocupaciones presentes ocupaciones
y
servicios
en la vida de la presentes en la vida de la
comunidad.
comunidad.
TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 2

Interés por participar
en
actividades
y
manifestaciones
sociales y culturales
propias de la identidad
cultural aragonesa.

Aproximación a la cultura
aragonesa
e
interés
por
participar
en
actividades
sociales y culturales.
TRIMESTRE 2

Observación y respeto por las
necesidades, ocupaciones y servicios
en la vida de la comunidad. Utilización
adecuada de los mismos como
ciudadano.

Trimestre 3
Reconocimiento de algunas señas de
la identidad cultural de Aragón e
interés por participar en actividades
sociales y culturales.

Trimestre 3

TRIMESTRE 1
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Utilización de los medios de
comunicación como fuentes de
información y para el ocio.
Valorando las tecnologías de la
información y la comunicación
como medio de interacción y
comunicación.

Identificación
de Identificación y uso de los
diferentes medios de medios de comunicación como
comunicación
fuente de información y ocio.
presentes en el entorno. Uso
adecuado
de
las
Iniciación al uso de las tecnologías de la información
tecnologías
de
la como medio de comunicación e
información
como interacción.
medio de comunicación
TRIMESTRE 3
e interacción.

Utilización de
los
medios de
comunicación
como
fuente
de
información y el ocio.
Uso adecuado de las tecnologías de la
información y la comunicación como
medio de interacción y comunicación.

Trimestre 2

TRIMESTRE 2
Identificación
de
algunos
cambios en el modo de vida y
las costumbres en relación con
el paso del tiempo.

Curiosidad por conocer Reconocimiento de algunos Identificación de algunos cambios en
los cambios producidos cambios en el modo de vida y el modo de vida y las costumbres en
por el paso del tiempo. las costumbres en relación con relación con el paso del tiempo.
el paso del tiempo.
Trimestre 3
TRIMESTRE 3
TRIMESTRE 2

Interés y disposición favorable
para
entablar
relaciones
respetuosas,
afectivas
y
recíprocas con niños y niñas de
otras culturas.

Iniciación
en
las Interés en entablar relaciones
relaciones respetuosas respetuosas,
afectivas
y
y positivas con iguales. recíprocas con niños y niñas.
TRIMESTRE 1
TRIMESTRE 1

Interés y disposición favorable para
entablar
relaciones
respetuosas,
afectivas y recíprocas con niños y
niñas de la misma u otra cultura.

Trimestre 1
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ÁREA III: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
ÁREA
III:
LOS
LENGUAJES:
COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
BLOQUE:
CONTENIDOS
Bloque I.
Lenguaje
verbal:
a) Escuchar, hablar
y conversar

1º ED. INFANTIL

Utilización y valoración
progresiva de la lengua
oral para evocar y
relatar hechos, para
explorar
conocimientos,
para
expresar y comunicar
ideas y sentimientos y
para regular la propia
conducta y la de los
demás. Interés y gusto
por expresarse.

Iniciación
en
la
utilización progresiva
del lenguaje oral con
intención comunicativa.
Interés por expresarse.

Uso progresivo, acorde
con la edad, de léxico
variado y con creciente
precisión;
estructuración
apropiada de frases,
entonación adecuada y
pronunciación clara.

Uso progresivo del
lenguaje y acorde con la
edad

Comprensión
y
reproducción de textos
de forma oral.

Iniciación
a
la
comprensión de textos
e instrucciones orales.

TRIMESTRE 1

3º ED. INFANTIL

2º ED. INFANTIL
Utilización y valoración
progresiva de la lengua
oral para evocar y relatar
hechos, para expresar y
comunicar
ideas
y
sentimientos, mostrando
interés y gusto por
expresarse.

Utilización y valoración progresiva de la
lengua oral para evocar y relatar hechos,
para explorar conocimientos, para expresar
y comunicar ideas y sentimientos y para
regular la propia conducta y la de los
demás. Interés y gusto por expresarse.

Trimestre 1

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2

Uso progresivo, acorde a
la edad, de un léxico
variado y con creciente
precisión sintáctica y
gramatical.
TRIMESTRE 3

Comprensión
y
reproducción de textos
de forma oral acorde a su
edad.

Uso progresivo, acorde con la edad, de
léxico variado y con creciente precisión;
estructuración apropiada de frases,
entonación adecuada y pronunciación
clara.

Trimestre 3
Comprensión y reproducción de cuentos,
narraciones,
refranes,
canciones,
adivinanzas, poesías, textos de tradición
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TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 3

cultural y/o de interés para el niño a través
de la oralidad.

Trimestre 2
Escucha
activa
y
participación
en
situaciones habituales
de comunicación.

Iniciación a la escucha
en situaciones sociales
de grupo
TRIMESTRE 1

Escucha y participación
en situaciones habituales
de
comunicación:
diálogo y grupo.
TRIMESTRE 1

Acomodación
progresiva de sus
enunciados
a
los
formatos
convencionales,
así
como acercamiento a
la interpretación de
mensajes, textos y
relatos
orales
producidos por medios
audiovisuales.

Iniciación al uso de
enunciados como forma
de comunicación.

Interés por compartir
interpretaciones,
sensaciones
y
emociones.

Iniciación a la expresión
de
necesidades,
deseos, vivencias y
emociones
con
los
iguales y con el adulto
de referencia.

TRIMESTRE 3

Acomodación progresiva
de sus enunciados a los
formatos
convencionales.
TRIMESTRE 2

Escucha activa y participación en
situaciones habituales de comunicación:
diálogo y grupo.

Trimestre 1
Acomodación
progresiva
de
sus
enunciados
a
los
formatos
convencionales, así como acercamiento a
la interpretación de mensajes, textos y
relatos orales producidos por medios
audiovisuales.

Trimestre 2

Interés por comunicar
necesidades,
deseos,
vivencias y emociones
con iguales y adultos.

Interés por compartir mediante el lenguaje
verbal
interpretaciones,
deseos,
sensaciones y emociones con iguales y
adultos.

TRIMESTRE 1

Trimestre 1

Iniciación en el uso y
respeto de las normas
que rigen el intercambio
comunicativo,
en
especial en el respeto al

Utilización adecuada de las normas que
rigen
el
intercambio
comunicativo,
respetando
el
turno
de
palabra,
escuchando con atención y respeto, así
como de otras normas sociales de relación
con los demás.

TRIMESTRE 3
Utilización adecuada
de las normas que
rigen el intercambio
comunicativo,
respetando el turno de
palabra, escuchando
con atención y respeto,

Iniciación en el uso y
respeto de las normas
que rigen el intercambio
comunicativo.
TRIMESTRE 2
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así como de otras
normas sociales de
relación
con
los
demás.
Interés por participar
en interacciones orales
en lengua extranjera,
en rutinas y situaciones
habituales
de
comunicación.

turno de palabra y en la
actitud de escucha.

Trimestre 1

TRIMESTRE 1
Comprensión de la idea
global e interés por
participar
en
interacciones orales en
lengua
extranjera:
rutinas y vocabulario
conocido.

Comprensión de la idea
global e interés por
participar
en
interacciones orales en
lengua extranjera: rutinas
y vocabulario conocido.

Comprensión de la idea global e interés por
participar en interacciones orales en
lengua extranjera: rutinas y vocabulario
conocido.

Trimestre 3

TRIMESTRE 3

TRIMESTRE 3

Bloque I.
Lenguaje
verbal:
b) Aproximación a la
lengua escrita

Comprensión de la
idea global de textos
orales
en
lengua
extranjera,
en
situaciones habituales
del aula y cuando se
habla
de
temas
conocidos
y
predecibles.
Actitud
positiva hacia la lengua
extranjera

Comprensión global de
textos orales en lengua
extranjera
y
en
situaciones habituales
del aula.
Actitud positiva hacia la
lengua extranjera

Acercamiento a la
lengua escrita como
medio
de
comunicación,
información y disfrute.

Introducción al uso e
interpretación
de
elementos de la lengua
escrita como medio de
comunicación: grafías,
letras, nombres…

TRIMESTRE 3

Comprensión global de
textos orales en lengua
extranjera, en situaciones
habituales del aula y
cuando se habla de temas
conocidos y predecibles.
Actitud positiva hacia la
lengua extranjera

Comprensión global y participación en
textos orales en lengua extranjera, en
situaciones habituales del aula y cuando se
habla de temas conocidos y predecibles.
Actitud positiva hacia la lengua extranjera.

Trimestre 3

TRIMESTRE 3

Acercamiento al uso
de la lengua escrita
como
medio
de
comunicación
e
información.

Acercamiento al uso autónomo de la
lengua
escrita
como
medio
de
comunicación, información y disfrute.

Trimestre 3

TRIMESTRE 3

TRIMESTRE 3
Interés por explorar,
comprender
e
interpretar algunos de

Interés por explorar
algunos elementos que
componen la lengua

Interés
por
explorar,
reproducir y comprender
algunos elementos que
componen
la
lengua

Interés por explorar, comprender e
interpretar
algunos
elementos
que
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los elementos de la
lengua escrita.

escrita
(símbolos
gráficos).
Expresión de sus ideas
mediante
la
lengua
escrita (no formal) e
interpretación oral de
algunos fonemas.
TRIMESTRE 3

escrita (grafías, palabras,
etc.).
Expresión de sus ideas
mediante
la
lengua
escrita
(no
formal),
interpretando las grafías
asociadas a los distintos
fonemas.

componen la lengua escrita (grafías,
palabras, frases…).
Expresión de sus ideas mediante la lengua
escrita
(formal),
utilizando
grafías
convencionales asociadas a los distintos
fonemas.

Trimestre 3

TRIMESTRE 3
Diferenciación
entre
las formas escritas y
otras
formas
de
expresión gráfica.

Interés
por
utilizar
diferentes formas de
expresión gráfica como
medio
de
escritura
(etapa
de
escritura
indiferenciada).

Diferenciación
entre
dibujos, letras, números,
formas
geométricas,
líneas…
TRIMESTRE 1

Discriminación de signos gráficos (dibujos,
letras, números, formas geométricas,
líneas...)
asignándoles
significados
distintos (uso convencional).

Trimestre 1

TRIMESTRE 3
Identificación
de
palabras
y
frases
escritas
muy
significativas
y
usuales.
Percepción
de
diferencias
y
semejanzas
entre
ellas.

Identificación
de
palabras
muy
significativas
y
usuales: su nombre
TRIMESTRE 2

Identificación
de
palabras
muy
significativas y usuales.
Percepción
de
diferencias y semejanzas
en relación a palabras
que conoce (el nombre
propio,
el
de
los
compañeros/as y otros
cercanos a su entorno).

Identificación de palabras y frases muy
significativas y usuales.
Percepción de diferencias y semejanzas
entre ellas.

Trimestre 2

TRIMESTRE 3
Interés y disposición
para el uso de algunas
convenciones
del
sistema de la lengua
escrita,
como
linealidad, orientación

Interés y disposición para el uso de
algunas convenciones del sistema de la
lengua escrita, como linealidad, orientación
y organización del espacio.

Trimestre 1
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y organización
espacio.

del

Iniciación en el uso de
la lectura y la escritura
para
cumplir
finalidades reales.

Iniciación en el uso de la
lectura y la escritura
para cumplir finalidades
reales: Identificación de
objetos y nombres de
los niños/as.
TRIMESTRE 3

Iniciación en el uso de la
lectura y la escritura para
cumplir finalidades reales
en textos funcionales:
Nombres
propios,
objetos de la clase,
palabras de cuentos o
canciones,
listados,
carteles del entorno…

Iniciación en el uso de la lectura y la
escritura para cumplir finalidades reales en
textos funcionales: Nombres propios,
objetos de la clase, palabras de cuentos o
canciones, listados, carteles del entorno,
textos en revistas y periódicos, notas a
familias, fecha, recetas..

Trimestre 3

TRIMESTRE 3
Gusto por producir
mensajes escritos en
diferentes
soportes
(papel, ordenador...) e
interés por mejorar sus
producciones.
Iniciación
al
conocimiento
del
código escrito a través
de palabras, frases y
diferentes textos.

Introducción en la
producción
de
mensajes escritos en
diferentes
soportes
(papel, pizarra, PDI,
ordenador, tablet...).
TRIMESTRE 3

Análisis guiado y uso
progresivo
de
diferentes soportes de
la lengua escrita, como
libros,
revistas,
periódicos, carteles o
etiquetas.

Iniciación en el uso de
diferentes soportes de
la lengua escrita, como
libros,
carteles, etiquetas…
TRIMESTRE 2

Gusto
por
producir
mensajes escritos en
diferentes
soportes
(papel,
pizarra,
PDI,
ordenador, tablet...).
Iniciación
al
conocimiento del código
escrito a través de
palabras.
TRIMESTRE 2
Uso y análisis guiado de
diferentes soportes de la
lengua escrita, como
libros, carteles, etiquetas,
revistas,
periódicos,
folletos, guías de viajes,
manuales
de
instrucciones, soportes
digitales…

Gusto por producir mensajes escritos en
diferentes soportes (papel, pizarra de tizas,
PDI, ordenador, tablet...) e interés por
mejorar sus producciones.
Iniciación al conocimiento del código
escrito a través de palabras, frases y
diferentes textos.

Trimestre 3

Uso y análisis autónomo de diferentes
soportes de la lengua escrita, como libros,
carteles, etiquetas, revistas, periódicos,
folletos, guías de viajes, manuales de
instrucciones, soportes digitales…

Trimestre 3

TRIMESTRE 2
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Identificación
y
percepción
de
semejanzas
y
diferencias
entre
diferentes tipos de
textos.
Utilización
progresivamente
ajustada
de
la
información
que
proporcionan.

Bloque I.
Lenguaje verbal:
c) Acercamiento a la
literatura

Identificación
de
semejanzas y diferencias
entre diferentes tipos de
textos.
TRIMESTRE 3

Identificación de semejanzas y diferencias
entre diferentes tipos de textos.
Análisis y uso de la información que
proporcionan para cumplir finalidades
reales.

Trimestre 3

Interés y atención en la
escucha
de
narraciones,
explicaciones,
instrucciones
o
descripciones, leídas
por otras personas o
escuchadas a través
de otros recursos.

Interés en la escucha de
narraciones,
explicaciones,
instrucciones
o
descripciones
dadas
por otra persona.

Escucha
y
comprensión
de
cuentos,
relatos,
leyendas,
poesías,
rimas o adivinanzas,
tanto
tradicionales
como
contemporáneas,
como fuente de placer
y de aprendizaje.

Escucha y comprensión
de cuentos, relatos,
leyendas,
poesías,
rimas o adivinanzas,
como fuente de placer.

Recitado de algunos
textos de carácter
poético, de tradición
cultural o de autor,
disfrutando de las

Ensayo del recitado de
algunos
textos
poéticos, percibiendo
las sensaciones que

TRIMESTRE 1

Interés y atención en la
escucha de narraciones,
explicaciones,
instrucciones
o
descripciones leídas por
otras
personas
o
escuchadas a través de
otros recursos.

Interés y atención en la escucha de
narraciones, explicaciones, instrucciones
o descripciones leídas por otras personas
o escuchadas a través de otros recursos.

Trimestre 2

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 1

Escucha
activa
y
comprensión de cuentos,
relatos,
leyendas,
poesías,
rimas
o
adivinanzas,
tanto
tradicionales
como
contemporáneas, como
fuente de placer y de
aprendizaje.

Escucha activa, comprensión y creación de
cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas
o adivinanzas, tanto tradicionales como
contemporáneas, como fuente de placer y
de aprendizaje.

Trimestre 1

TRIMESTRE 2
Recitado de textos de
carácter
poético,
de
tradición cultural o de
autor, observando los
diferentes ritmos y rimas.

Recitado y comprensión de diferentes
textos poéticos, de tradición cultural o de
autor, disfrutando de las sensaciones que
producen el ritmo, la rima y la belleza de las
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sensaciones
que
producen el ritmo, la
rima y la belleza de las
palabras.

producen el ritmo y la
rima.

palabras. (*este contenido
englobado en el posterior)

Expresión
y
representación
de
textos
literarios
a
través de los diferentes
lenguajes.

Observación
y
representación
de
textos de forma libre a
través de los diferentes
lenguajes.

Representación de textos
literarios a través de
diferentes
lenguajes:
corporal, musical, oral,
escrito…

TRIMESTRE 3

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2

Participación creativa
en juegos lingüísticos
para divertirse y para
aprender.

quedaría

Trimestre 2

Participación en juegos
lingüísticos propuestos.
TRIMESTRE 2

Expresión y representación de textos
literarios y vivencias a través de los
diferentes lenguajes: corporal, musical,
oral, escrito…

Trimestre 2
Participación creativa y activa en juegos
lingüísticos como fuente de diversión y
aprendizaje.

Trimestre 1

Dramatización
de
textos
literarios
y
disfrute e interés por
expresarse con ayuda
de
recursos
extralingüísticos.

Dramatización de textos
de forma libre.

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

Interés y disfrute por las
sensaciones
que
provocan
las
producciones literarias.

TRIMESTRE 3

Dramatización de textos
literarios con ayuda de
recursos
extralingüísticos.
TRIMESTRE 3

TRIMESTRE 2

Experimentación y dramatización de textos
literarios y vivencias con recursos
extralingüísticos, mostrando interés y
disfrute por los mismos.

Trimestre 2

Descubrimiento
e
Identificación
de
las
sensaciones
y
emociones que provocan
las
producciones
literarias.

Interpretación e identificación de las
sensaciones y emociones que provocan las
producciones literarias.

Trimestre 2

TRIMESTRE 3
Utilización
de
las
bibliotecas con respeto
y cuidado, valoración

Uso de la biblioteca
como un espacio de

Respeto,
valoración
biblioteca

cuidado
de
como

y
la
un

Cumplimiento de las normas de la
biblioteca, utilizando el espacio como
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Bloque II:
Lenguaje
audiovisual y
tecnologías de la
información y la
comunicación

de la biblioteca como
recurso informativo, de
entretenimiento
y
disfrute, así como de
otros
recursos
virtuales.

entretenimiento
disfrute.

y

Iniciación en el uso
social de instrumentos
tecnológicos
como
elementos
de
comunicación
(ordenador, cámara,
reproductores
de
sonido e imagen…).

Introducción al uso
guiado de instrumentos
tecnológicos
(ordenador,
tablet,
cámara, reproductores
de sonido e imagen,
PDI, Bee bot…) como
herramientas
de
aprendizaje y fuente de
información.

TRIMESTRE 2

espacio
de
entretenimiento y disfrute
con unas normas.
TRIMESTRE 2

Uso
adecuado
de
instrumentos
tecnológicos (ordenador,
tablet,
cámara,
reproductores de sonido
e imagen, PDI, Bee Bot…)
como herramientas de
aprendizaje y fuente de
información.

recurso informativo, de disfrute, así como
de otros recursos virtuales.

Trimestre 1

Uso
autónomo
y
responsable
de
instrumentos tecnológicos (ordenador,
tablet, cámara, reproductores de sonido e
imagen,
PDI,
Bee
Bot…)
como
herramientas de aprendizaje y fuente de
información.

Trimestre 3

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 2
Acercamiento
a
producciones
audiovisuales, como
películas,
documentales, dibujos
animados o juegos
educativos.
Valoración crítica de
sus contenidos y de su
estética.

Acercamiento
a
producciones
audiovisuales
como
películas,
documentales, dibujos
animados,
cortos
animados o juegos
educativos.

Distinción progresiva
entre la realidad y
algunas
representaciones
audiovisuales.

Descubrimiento
de
diferencias entre la
realidad
y
algunas
representaciones
audiovisuales.

Distinción progresiva de
las diferencias entre la
realidad
y
algunas
representaciones
audiovisuales.

TRIMESTRE 3

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 1

Acercamiento
a
producciones
audiovisuales
como
películas, documentales,
dibujos animados, cortos
animados
o
juegos
educativos.
Valoración crítica de sus
contenidos.

Acercamiento
a
producciones
audiovisuales
como
películas,
documentales, dibujos animados, cortos
animados o juegos educativos.
Valoración crítica de sus contenidos y de
su estética.

Trimestre 2

TRIMESTRE 1
Visión crítica de la imagen como
interpretación de la realidad. Conocimiento
de técnicas de edición de imagen.
(*vemos un contenido elevado para este
nivel)
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Bloque III.
Lenguaje
artístico

Observación,
descubrimiento
y
exploración de algunos
elementos
que
configuran el lenguaje
plástico (punto, línea,
forma, color, textura,
espacio...).

Observación
y
descubrimiento
de
algunos
de
los
elementos
que
configuran el lenguaje
plástico.

Expresión
y
comunicación
de
hechos, sentimientos y
emociones, vivencias o
fantasías, a través del
dibujo
y
de
producciones plásticas
realizadas
con
distintos
materiales,
utensilios y técnicas,
con finalidad creativa y
decorativa.

Experimentación
con
diferentes materiales,
utensilios y técnicas
con finalidad creativa.

TRIMESTRE 1

Uso de los diferentes elementos del
lenguaje plástico como medio de expresión
de vivencias, ideas y sensaciones.

Trimestre 3

TRIMESTRE 3

TRIMESTRE 3

Gusto
por
realizar
producciones plásticas
para expresar hechos,
sentimientos
y
emociones, vivencias o
fantasías a través del
dibujo.
TRIMESTRE 1

Interpretación
y
valoración
progresivamente
ajustada de diferentes
tipos de obras plásticas
presentes
en
el
entorno y de otras que
resulten de interés.
Planificación,
desarrollo
y
comunicación de obras
plásticas,
realizadas
con
materiales

Experimentación con los
diferentes elementos que
configuran el lenguaje
plástico.

Conocimiento
de
diferentes tipos de obras
plásticas presentes en el
entorno y otras que
resulten de interés.

Expresión de hechos, sentimientos y
emociones, vivencias o fantasías, a través
del dibujo y de producciones plásticas
realizadas
con
distintos
materiales,
utensilios y técnicas, con finalidad creativa
y decorativa.

Trimestre 1

Interpretación y valoración de las obras
plásticas presentes en el entorno y de otras
que resulten de interés.

Trimestre 3

TRIMESTRE 2

Experimentación
plástica con materiales
específicos
e
inespecíficos

Creación
de
obras
plásticas realizadas con
materiales específicos e
inespecíficos.

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 1

Percepción y comprensión de lo que
representan las obras plásticas.

Trimestre 3
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específicos
inespecíficos.

e

Valoración
de
los
trabajos en equipo.

Introducción al trabajo
de
equipo
para
conseguir
un
fin
común.

Experimentación de la
satisfacción por el trabajo
en equipo.
TRIMESTRE 3

Experimentación y valoración
importancia del trabajo en equipo.

de

la

Trimestre 2

TRIMESTRE 2
Iniciación
en
la
creación
y
modificación
de
imágenes
con
diferentes
recursos
tecnológicos.
Exploración de las
posibilidades sonoras
de la voz, del propio
cuerpo, de objetos
cotidianos
y
de
instrumentos
musicales.
Utilización
de
los
sonidos hallados para
la interpretación y la
iniciación
en
la
creación musical.

Iniciación en el uso de
herramientas de edición
digital para modificar
imágenes.
TRIMESTRE 3
Exploración
de
las
posibilidades sonoras
de la voz (usando
canciones infantiles o
nanas).
Exploración
de
las
posibilidades sonoras
del
propio
cuerpo
(imitando
sonidos
sencillos).
Reconocimiento
de
sonidos de animales
(con onomatopeyas).
Experimentación
con
instrumentos musicales
no estructurados.
Utilización de estos
sonidos
para
la
creación musical.
TRIMESTRE 2

Exploración
de
las
posibilidades sonoras de
la voz (usando canciones
de
diferentes
estilos
musicales).
Exploración
de
las
posibilidades sonoras del
propio
cuerpo
(con
canciones de dedos y
ostinatos
corporales
sencillos).
Reconocimiento
de
sonidos de animales,
transportes y objetos del
hogar
(con
onomatopeyas).
Experimentación
con
instrumentos musicales
no
estructurados
y
estructurados
de
pequeña percusión sin
altura determinada.

Experimentación
con
diferentes
herramientas tecnológicas que permiten la
modificación de imágenes y realizar
creaciones visuales. (*lo vemos elevado
para este nivel )

Exploración de las posibilidades sonoras
de la voz (utilizando obras musicales de
diferentes culturas).
Exploración de las posibilidades sonoras
del
propio
cuerpo
(con
ostinatos
corporales sencillos).
Interpretación de sonidos naturales del
medio que les rodea.
Experimentación
con
instrumentos
musicales estructurados de percusión con
altura determinada.
Utilización de estos sonidos para la
creación musical.

Trimestre 3
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Utilización
de
estos
sonidos para la creación
musical.
TRIMESTRE 1
Reconocimiento,
reproducción
y
creación de sonidos y
ritmos sencillos del
entorno natural y social
y discriminación de sus
rasgos distintivos y de
algunos
contrastes
básicos (largo-corto,
fuerte-suave, agudograve).

Reconocimiento,
reproducción
y
creación de sonidos y
ritmos sencillos con
instrumentos
no
estructurados,
atendiendo
a
las
cualidades del sonido
de duración (largocorto), altura (graveagudo),
timbre
e
intensidad
(fuertesuave).
TRIMESTRE 2

Reconocimiento,
reproducción y creación
de sonidos y ritmos
sencillos
con
instrumentos
no
estructurados
y
estructurados
(de
pequeña percusión y sin
altura
determinada),
atendiendo
a
las
cualidades del sonido de
duración
(largo-corto),
altura
(grave-agudo),
timbre
e
intensidad
(fuerte-suave).

Reconocimiento, reproducción y creación
de sonidos y ritmos con instrumentos no
estructurados y estructurados (de pequeña
percusión y con altura determinada),
atendiendo a las cualidades del sonido de
duración (largo-corto), altura (graveagudo), timbre e intensidad (fuerte-suave).

Trimestre 1

TRIMESTRE 2
Audición atenta de
obras musicales de
diferentes
estilos,
tiempos y lugares,
incluidas las presentes
en el entorno de la
Comunidad autónoma
de Aragón.

Audición de canciones
infantiles o nanas y de
música tradicional de
diferentes tiempos de la
Comunidad Autónoma
de Aragón.

Audición
de
obras
musicales de diferentes
estilos y de música
tradicional de diferentes
tiempos de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

TRIMESTRE 3

TRIMESTRE 1

Participación activa y
disfrute
en
la
interpretación
de
canciones,
juegos
musicales y danzas

Iniciación
en
la
participación activa y
disfrute
en
la
interpretación
de
canciones infantiles o

Participación activa y
disfrute
en
la
interpretación
de
canciones de diferentes
estilos musicales, juegos
musicales y danzas.

Audición de obras musicales de diferentes
culturas y de música tradicional de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

Trimestre 2

Participación activa y toma de conciencia
del disfrute que produce en los demás, la
interpretación de canciones de diferentes
culturas, juegos musicales y danzas.

Trimestre 2
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nanas,
juegos
musicales y danzas.

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 1
Bloque IV.
Lenguaje
corporal

Descubrimiento
y
experimentación
de
gestos y movimientos
individuales y grupales
como
recursos
corporales para la
expresión
y
la comunicación
de
sentimientos,
emociones, historias...

Iniciación
en
la
experimentación
de
gestos y movimientos
individuales y grupales
como
recursos
corporales
para
la
expresión
y
la comunicación
de
sentimientos,
emociones, historias...

Uso progresivo de gestos
y
movimientos
para
incluirlos en su repertorio
de
recursos
comunicativos.

Descubrimiento y experimentación de
gestos y movimientos individuales y
grupales como recursos corporales para la
expresión
y
la
comunicación
de
sentimientos, emociones, historias...

TRIMESTRE 1

Trimestre 3

Utilización progresiva de
las
posibilidades
motrices
del
propio
cuerpo con relación al
espacio y al tiempo,
ajustando
progresivamente
el
propio movimiento a los
objetos y a los otros.

Utilización, con intención comunicativa y
expresiva, de las posibilidades motrices del
propio cuerpo con relación al espacio y al
tiempo, ajustando progresivamente el
propio movimiento a los objetos y a los
otros.

TRIMESTRE 2
Utilización,
con
intención comunicativa
y expresiva, de las
posibilidades motrices
del propio cuerpo con
relación al espacio y al
tiempo,
ajustando
progresivamente
el
propio movimiento a
los objetos y a los
otros.
Representación
espontánea
de
personajes, hechos y
situaciones en juegos
simbólicos,
individuales
y
compartidos.

Descubrimiento de las
posibilidades motrices
del propio cuerpo con
relación al espacio y al
tiempo,
TRIMESTRE 3

Trimestre 3

TRIMESTRE 2
Uso espontáneo de la
representación
e
imitación, mediante el
juego simbólico libre.
TRIMESTRE 2

Uso del juego simbólico
para la representación
espontánea
de
personajes, hechos y
situaciones.

Representación espontánea de personajes,
hechos y situaciones en juegos simbólicos,
individuales y compartidos.

Trimestre 3

TRIMESTRE 1
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Gusto,
disfrute
y
respeto
por
la
expresión corporal.

Iniciación al uso del
cuerpo como forma de
expresión
TRIMESTRE 3

Descubrimiento de las
posibilidades
de
expresión corporal como
forma de comunicación.

Gusto, disfrute y respeto por la expresión
corporal.

Trimestre 1

TRIMESTRE 1
Participación
en
actividades
de
dramatización, danzas,
juego simbólico y otros
juegos de expresión
corporal.

Iniciación
en
la
participación
en
actividades
de
imitación, danzas y
juegos de expresión
corporal.
Desarrollo del juego
simbólico de forma
libre.

Desarrollo
del
juego
simbólico y progresiva
participación
en
actividades
de
dramatización
y
representación
de
historias y situaciones,
danzas y otros juegos de
expresión corporal.

TRIMESTRE 3

TRIMESTRE 3

Participación activa en actividades de
dramatización, danzas y juegos de
expresión corporal. Uso del juego
simbólico como forma de interacción con
otros y representación de la realidad.

Trimestre 2

163

