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1. DIRECTRICES Y DECISIONES GENERALES: 

A) ADECUACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL 

CURRÍCULO AL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DEL 

CENTRO, Y A LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 
 

OBJETIVOS DEL 2º CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL 

 

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y 

aprender a respetar las diferencias. 

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

d) Desarrollar sus capacidades afectivas. 

e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales 

de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica 

de conflictos. 

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de 

expresión. 

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el 

movimiento, el gesto y el ritmo. 

h) Conocer y valorar elementos esenciales de su ámbito cultural, participando 

en aquellas actividades próximas a su entorno, relacionadas con dichos 

elementos. 

i) Contribuir a facilitar el desarrollo de las competencias básicas establecidas 

para la educación básica. 

 

AREAS 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA 
PERSONAL 
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OBJETIVOS 

 

 

1. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo a través de la 
interacción con los otros y de la identificación gradual de las propias 
características, capacidades, limitaciones y posibilidades, desarrollando 
sentimientos de autoestima y autonomía personal. 

 

2. Progresar en la coordinación y control de su cuerpo, descubriendo y 
desarrollando, cada vez con mayor precisión, su percepción sensorial, 
habilidades manipulativas, estructuras fonadoras, gestos y movimientos, 
orientándose y adaptándose a las características del contexto. 
 

 

3. Conocer y representar su cuerpo, sus elementos y algunas de sus 
funciones, descubriendo las posibilidades de acción y de expresión. 
 

4. Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, 
y ser capaces de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, 
identificando y respetando, gradualmente, también, los de los otros 
 

 

5. Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y 
tareas sencillas para resolver problemas de la vida cotidiana, aumentando 
el sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa e implicación 
personal, aceptando las pequeñas frustraciones. 
 

6. Desarrollar estrategias para satisfacer, de manera cada vez más autónoma, 
sus necesidades básicas de afecto, de individualización, físicas y de 
relación, manifestando satisfacción por los logros alcanzados. 
 

 

7. Descubrir y utilizar el juego como fuente de placer y aprendizaje, como 
medio de expresión y comunicación con los otros. 
 

8. Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los 
otros, desarrollando actitudes y hábitos sociales para la convivencia como el 
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respeto, el diálogo, la ayuda, la negociación y la colaboración, evitando 
comportamientos de sumisión o dominio. 
 

 

9. Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la 
seguridad, la higiene y el fortalecimiento de la salud, apreciando y 
disfrutando de las situaciones cotidianas de equilibrio y bienestar emocional. 
 

CONTENIDOS 

 

Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen. 

− El cuerpo humano.  

− Percepción de los cambios físicos 

− Las referencias espaciales en relación con el propio cuerpo. 

− Identificación y utilización de los sentidos. Expresión de sensaciones y 

percepciones. 

− Las necesidades básicas del cuerpo.  

− Identificación y expresión de sentimientos, emociones, 

− Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo,  

− Valoración positiva y respeto por las diferencias, 

Bloque 2. Juego y movimiento. 

− Exploración y utilización de las capacidades sensoriomotrices. 

− Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y esfuerzo  

− Control postural: el cuerpo y el movimiento.  

− Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas 

motrices y expresivas propias y de los demás.  

− Nociones básicas de orientación espacial y temporal 

− Adaptación del tono y la postura  

− Exploración y progresivo control de las habilidades motrices básicas  

− Comprensión y aceptación de reglas para jugar,  
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Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana. 

− Participación en la realización de las actividades de la vida cotidiana.  

− Construcción, valoración y aceptación de las normas que regulan la vida 

cotidiana. 

− Planificación secuenciada de la acción para resolver tareas.  

− Desarrollo progresivo de hábitos elementales de organización, constancia, 

atención, iniciativa y esfuerzo. 

− Desarrollo progresivo de habilidades para la interacción y colaboración . 

Bloque 4. El cuidado personal y la salud. 

− Acciones y situaciones que favorecen la salud. 

− Práctica, progresivamente autónoma, de hábitos saludables. 

− Gusto por un aspecto personal cuidado. Colaboración en el mantenimiento 

de ambientes limpios y ordenados. 

− Aceptación de las normas de comportamiento establecidas durante las 

comidas, los desplazamientos, el descanso y la higiene. 

− Identificación y reconocimiento de situaciones de dolor corporal y 

enfermedad. Valoración ajustada de los factores de riesgo. 

− Identificación y valoración crítica ante factores y prácticas sociales cotidianas 

que favorecen o no la salud. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Dar muestra de un conocimiento progresivo de su esquema corporal y 
de un control creciente de su cuerpo, global y sectorialmente. 
 

2. Manifestar confianza en sus posibilidades, mostrándose satisfecho 
consigo mismo ante sus logros y avances y planteándose nuevos retos. 
 

 

3. Manifestar respeto a los demás. 
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4. Participar en juegos en contextos habituales, manifestando progresos en 
sus destrezas motoras y habilidades manipulativas, y, regulando la 
expresión de sentimientos y emociones. 

 

5. Realizar autónomamente y con iniciativa actividades habituales para 
satisfacer necesidades básicas, consolidando progresivamente hábitos 
de cuidado personal, higiene, salud y bienestar. 

 

 

 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

OBJETIVOS 

 

1. Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones 
sobre algunas situaciones y hechos significativos, y mostrando interés por 
su conocimiento. 

 

2. Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y 
satisfactoria, interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento 
social y ajustando su conducta a ellas. 
 

 

3. Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia y a su interés, 
algunas de sus características, producciones culturales, valores y formas de 
vida, generando actitudes de confianza, respeto y aprecio. 
 

4. Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente 
elementos y colecciones, identificando sus atributos y cualidades, y 
estableciendo relaciones de agrupamientos, clasificación, orden, medición y 
cuantificación. 

 

5. Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de 
sus relaciones, cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de 
cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación. 

 

6. Emitir y recibir mensajes utilizando diferentes lenguajes, leyendo, 
comparando, escribiendo, ordenando e interpretando datos. 
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7. Buscar y manejar estrategias variadas para solucionar situaciones 
problemáticas significativas valorando su utilidad mediante el uso del 
diálogo y la reflexión. 
 

8. Desarrollar, a través del aprendizaje y la interacción, el pensamiento 
estratégico, la anticipación, la planificación y habilidades sociales como la 
cooperación, la empatía y la resolución de conflictos. 

 

CONTENIDOS 

Bloque 1. Medio físico: Elementos, relaciones y medida. 

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

cotidianos. Interés por su exploración y actitud de respeto y cuidado hacia 

objetos propios y ajenos. 

− Percepción de atributos y cualidades de objetos y materias. Interés por la 

clasificación de elementos y por explorar sus cualidades y grados. Ordenación 

gradual de elementos. Uso contextualizado de los primeros números 

ordinales. 

− Aproximación a la cuantificación de colecciones. Utilización del conteo como 

estrategia de estimación y uso de los números cardinales referidos a 

cantidades manejables en contextos significativos y de uso social. 

− Aproximación a la serie numérica y su utilización oral para contar. 

Observación y toma de conciencia de la funcionalidad de los números en la 

vida cotidiana. Iniciación al manejo de la cadena numérica progresiva y 

regresivamente. 

− Iniciación a la transformación de números (descomposición y 

agrupamientos). Comparación cuantitativa entre colecciones de objetos en 

situaciones funcionales. Relaciones de igualdad. 

− Lectura, escritura, comparación, ordenación e interpretación de números de 

uso social. 

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

Unidades de medida naturales y convencionales. Interés y curiosidad por los 

instrumentos de medida. Aproximación a su uso. 
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− Estimación intuitiva y medida del tiempo. Ubicación temporal de actividades 

de la vida cotidiana. 

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

Realización de desplazamientos orientados. Exploración y experimentación con 

el espacio: recorridos e itinerarios. 

− Identificación de formas planas y tridimensionales en elementos del entorno. 

Exploración de algunos cuerpos geométricos elementales para descubrir sus 

propiedades y establecer relaciones. Diseño y creación de construcciones. La 

imagen y la representación gráfica de las construcciones. 

− Resolución de situaciones funcionales vividas como un problema y que se 

resuelvan a través de estrategias de cálculo. Diferentes maneras de calcular, 

estrategias de pensamiento personal y cooperativo. 

− Actitudes y estrategias de participación y contribución al aprendizaje 

individual y del grupo. Progreso en la actitud reflexiva e investigadora y en el 

pensamiento creativo y divergente. 

 

Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza. 

− Identificación de seres vivos y materia inerte como el sol, animales, plantas, 

rocas, nubes o ríos a través de situaciones de indagación, experimentación e 

investigación. Valoración de su importancia para la vida. 

− Observación de algunas características, comportamientos, funciones y 

cambios en los seres vivos. Los seres vivos en su hábitat natural. Aproximación 

al ciclo vital, del nacimiento a la muerte. Valoración e incidencia del 

comportamiento humano en la conservación de la vida. 

− Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural, 

especialmente animales y plantas. Interés y gusto por las relaciones con ellos. 

Valoración de la necesidad de que exista una relación equilibrada entre los 

mismos, rechazando actuaciones negativas y tomando conciencia de que son 

bienes colectivos que debemos cuidar y preservar. El agua y el aire como 

elementos esenciales para la vida. 

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

Formulación de conjeturas sobre sus causas y consecuencias. Cambios en el 

paisaje e influencia sobre los seres vivos. 

− Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza. Identificación y 

evocación de sensaciones y emociones que se experimentan al relacionarse 

con el entorno natural. Valoración de su importancia para la salud y el 
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bienestar. Participación en la conservación y cuidado de un entorno natural 

saludable, no contaminado y limpio. 

− Recogida de datos a partir de la realidad natural o virtual, registro con 

diferentes medios y tratamiento de la información. 

− Resolución grupal y cooperativa de situaciones problemáticas: anticipación 

de soluciones, planificación de estrategias, argumentación de las actuaciones, 

valoración de resultados. 

Bloque 3. Cultura y vida en sociedad. 

− La familia y la escuela como primeros grupos sociales de pertenencia. Toma 

de conciencia de la necesidad de su existencia y funcionamiento mediante 

ejemplos del papel que desempeñan en su vida cotidiana. Valoración de las 

relaciones afectivas que en ellos se establecen. Diversidad de estructuras 

familiares. Otros entornos cercanos: El barrio, espacios de ocio, etc. 

− Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en la vida de la 

comunidad. Valoración de lo que nos aporta el trabajo de las personas. 

Cuidado del medio social y sentido e interiorización de normas sociales; 

participación en la elaboración de algunas de ellas. 

− Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento, 

disposición para compartir y para resolver conflictos cotidianos mediante el 

diálogo de forma progresivamente autónoma, valoración positiva de la 

diversidad, aceptación e inclusión de todos los miembros del grupo, atendiendo 

especialmente a la relación equilibrada entre los niños. 

− Reconocimiento de algunas señas de identidad cultural del entorno (lo que 

está próximo afectivamente: en el espacio cotidiano y lo que nos aproximan los 

conocmedios de comunicación y las nuevas tecnologías) e interés por 

participar en actividades sociales y culturales. 

− Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las costumbres en 

relación con el paso del tiempo. Formas de organización humana en función de 

su ubicación en los distintos paisajes. 

− La historia como cultura colectiva e individual: personajes relevantes 

(mujeres y hombres), fiestas, costumbres, tradiciones, el arte y otras 

manifestaciones culturales locales y/o universales relevantes. Reflexión sobre 

las posibilidades de mejora de la sociedad presente y futura. 

− Interés y disposición favorable para entablar relaciones respetuosas, 

afectivas y recíprocas con personas de otras culturas. 
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− Utilización de los contextos habituales así como de otros medios 

(audiovisuales, bibliográficos, informáticos, etc.) para la búsqueda, selección y 

organización de datos. Interpretación y representación de los mismos utilizando 

diferentes lenguajes. 

− El compromiso individual, la colaboración y el trabajo cooperativo como 

actitudes y estrategias positivas para la realización de tareas cotidianas en el 

hogar y en la escuela, así como en el desarrollo de proyectos compartidos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre 

ellos. Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según 

semejanzas y diferencias ostensibles, cuantificar colecciones mediante 

el uso de la serie numérica, establecer relaciones espaciales, discriminar 

y comparar algunas magnitudes, formas y cuerpos geométricos en 

contextos significativos y funcionales. 

 

2. Dar muestras de interesarse por el medio natural, identificar y nombrar 

algunos de sus componentes; hacer comparaciones y expresar en 

situaciones comunicativas de grupo reflexiones sobre semejanzas, 

diferencias y cambios que se observan por el paso del tiempo; 

establecer relaciones sencillas de interdependencia, manifestar actitudes 

de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participar en actividades para 

conservarla. 

 

3. Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su 

entorno, algunas características de su organización y los principales 

servicios comunitarios que ofrece. Poner ejemplos de sus características 

y manifestaciones culturales, y valorar su importancia. Dar muestras de 

progreso en la autonomía personal, en la interiorización de pautas de 

comportamiento adecuadas a una convivencia positiva y de las normas 

sociales propias del ambiente escolar. 
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LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

OBJETIVOS 

 

 

1. Utilizar el lenguaje oral para construir y regular los procesos de 
pensamiento de los alumnos. 
 

2. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de representación, 
aprendizaje y disfrute, de expresión de necesidades, ideas y sentimientos, y 
valorar la lengua oral como un medio de relación con los demás y de 
regulación de la convivencia. 
 

 

3. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral 
y a través de otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención 
y a la situación. 
 

4. Comprender las intenciones comunicativas y mensajes de otros niños y 
personas adultas, adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto 
propia como extranjera. 
 

 

5. Comprender, recitar, contar y recrear algunos textos literarios mostrando 
actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos. Acercarse a obras 
literarias de su tradición cultural y de otras culturas. 
 

6. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su 
funcionamiento y valorándolas como instrumento de comunicación, 
información y disfrute. Producir e interpretar textos variados de uso social. 
 

 

7. Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos 
lenguajes (plástico, corporal, musical, audiovisual y tecnológico) y a su 
valoración como expresión cultural y artística. 
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8. Realizar actividades de representación y expresión artística mediante el 
empleo de diversas técnicas, con el fin de experimentar, expresar y 
representar situaciones, vivencias y necesidades, así como para provocar 
efectos estéticos, mostrando interés y disfrute. 
 

 

9. Aproximar al alumnado de Educación Infantil al uso crítico de instrumentos 
tecnológicos como vía de búsqueda y almacenamiento de información, de 
comunicación, de expresión y como medio de aprendizaje. 
 

10. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en 
actividades dentro y fuera del aula, y mostrar interés y disfrute al participar 
en estos intercambios comunicativos. 
 

 

 

CONTENIDOS 

Bloque 1. Lenguaje verbal. 

1.1. Escuchar, hablar y conversar. 

- Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar 

hechos, para explorar conocimientos para expresar y comunicar necesidades, 

experiencias, ideas y sentimientos y como ayuda para regular la propia 

conducta y la de los demás, así como para hacer explícitos sus procesos de 

pensamiento. 

- Comprensión y                           

- Uso progresivo, en contextos variados y con intenciones comunicativas 

diversas y acorde con la edad, de léxico variado y con creciente precisión, 

estructuración progresiva y apropiada de frases, con entonación adecuada 

y pronunciación clara. 

- Participación y escucha activa en situaciones habituales, funcionales y 

significativas de comunicación. Acomodación progresiva de sus enunciados a 

los formatos convencionales en usos reales, así como acercamiento a la 

interpretación de mensajes, textos y relatos orales producidos por medios 

audiovisuales. 
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- Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico 

respetando el turno de palabra, escuchando con atención y respeto las 

intervenciones de otras personas. 

- Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en rutinas y 

situaciones habituales y funcionales de comunicación (juegos, saludos, rutinas 

del aula, canciones, cuentos, etc.). 

- 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, con ayuda de otros recursos de expresión (imágenes, gestos, 

medios audiovisuales e informáticos, etc.). 

- Actitud positiva hacia la lengua extranjera, hacia otras lenguas diferentes a la 

propia, y hacia los usos particulares que hacen de ellas las personas, 

valorándolas como instrumentos de comunicación. 

1.2. Aproximación a la lengua escrita. 

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

disfrute. Interés por explorar algunos de sus elementos. 

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

Identificación de palabras y frases escritas muy significativas y usuales dentro 

de contextos reales y funcionales. Percepción de diferencias y semejanzas 

entre ellas. Iniciación al conocimiento del código escrito a través de palabras, 

frases y textos de usos social. 

- Uso, gradualmente autónomo, de textos sociales en diferentes soportes de la 

lengua escrita como libros, revistas, periódicos, carteles o etiquetas. Utilización 

progresivamente ajustada de la información que proporcionan. 

- Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, 

informaciones, instrucciones o descripciones transmitidas o leídas por otras 

personas. 

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

disposición para el uso de algunas convenciones del sistema de la lengua 

escrita como linealidad, orientación y organización del espacio, y gusto por 

producir mensajes con trazos cada vez más precisos y legibles, dentro de 

propuestas didácticas funcionales y significativas para los alumnos. 

- Valoración y respeto de las diferentes producciones orales y escritas tanto 

propias como ajenas. 

1.3. Acercamiento a la literatura. 
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- Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o 

adivinanzas, tanto tradicionales como contemporáneas, como fuente de placer 

y de aprendizaje en su lengua materna y en otras. 

- Recitado de algunos textos de carácter poético, de tradición cultural propia y 

de otras culturas o de autor, disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la 

rima, y la belleza de las palabras producen. 

- Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para aprender. 

- Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse con 

ayuda de recursos lingüísticos y extralingüísticos. 

- Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas 

por las producciones literarias. 

- Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado. Valoración de la biblioteca 

como recurso informativo, de aprendizaje, entretenimiento y disfrute. 

Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la 
comunicación. 

- Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador, cámara o 

reproductores de sonido e imagen, como medios de aprendizaje y como 

elementos de comunicación, tanto en la lengua materna como en otras. 

- Utilización de medios tecnológicos como recurso integrado en las actividades 

de aula, en la tarea de producir textos, almacenarlos y recuperarlos, 

favoreciendo la adquisición de información y el manejo crítico de la misma. 

- Utilización de los medios audiovisuales y tecnológicos para desarrollar la 

expresión y la creatividad. 

- Iniciación a las otras lecturas propias del lenguaje audiovisual y tecnológico, 

apreciando cómo se integran distintas formas de representación y narración 

(textos, sonidos, imágenes fijas y en movimiento, etc.). 

- Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, dibujos animados 

o videojuegos. Interpretación y valoración crítica de sus contenidos y de su 

estética. 

- Distinción progresiva entre la realidad y la representación audiovisual. 

- Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso moderado y crítico 

de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Bloque 3. Lenguaje artístico. 
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3.1. Expresión plástica. 

- Exploración, experimentación y utilización de materiales e instrumentos, 

convencionales y no convencionales, para producciones individuales y por 

grupos. 

- Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que configuran el 

lenguaje plástico (línea, forma, color, textura, espacio, volumen, posiciones, 

relaciones...) de forma libre y sugerida. 

- Utilización de la imagen para documentar, recordar, comunicar, con intención 

estética y crítica. 

- Expresión, producción y comunicación de hechos, situaciones, sentimientos, 

emociones, vivencias o fantasías a través del dibujo y de producciones 

plásticas, realizadas con distintos materiales y técnicas. 

- Interpretación y valoración, progresivamente ajustada, de diferentes tipos de 

obras plásticas presentes o no en el entorno, pertenecientes a distintas 

culturas. 

- Participación en realizaciones grupales, interesándose, disfrutando y 

respetando las elaboraciones plásticas propias y de los demás. 

3.2. Expresión musical. 

- Exploración y uso de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, 

de objetos cotidianos, de objetos sonoros y de instrumentos musicales. 

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

- Reconocimiento de sonidos del entorno natural y social, y discriminación de 

sus rasgos distintivos y de algunos contrastes básicos (largo-corto, fuerte-

suave, agudo-grave). 

- Audición atenta y activa de obras musicales, de diferentes géneros, estilos y 

tradiciones culturales, que fomenten la creatividad, el deleite y la expresión de 

sentimientos. 

- Participación activa y disfrute en la interpretación e improvisación de silencios, 

sonidos, canciones, juegos musicales y danzas. 

Bloque 4. Lenguaje corporal. 

- Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos 

corporales para la expresión y la comunicación de sentimientos y emociones, 

propios y de los otros. 
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- Exploración y utilización, con intención comunicativa y expresiva, de las 

posibilidades motrices del propio cuerpo con relación al espacio y al tiempo, así 

como a los objetos, a los materiales, y como medio de interacción con los 

demás. 

- Toma de conciencia progresiva de sí mismo y de su propio cuerpo en 

situaciones de relajación. 

- Representación espontánea y sugerida de personajes, hechos, historias y 

situaciones en juegos simbólicos, individuales y compartidos. 

- Participación, por medio de distintos agrupamientos, en actividades de 

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

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una 
comunicación positiva con sus iguales y con las personas adultas, 
según las intenciones comunicativas. 
 

2. Comprender mensajes y textos diversos transmitidos de forma oral, 

mostrando una actitud de escucha y comunicación atenta, respetuosa, 

activa y positiva en situaciones de interacción. 

 

3. Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el 

entorno próximo, iniciándose en su uso, en la comprensión de sus 

finalidades y en el conocimiento de algunas características del código 

escrito. Interesarse y participar en las situaciones de lectura y escritura 

que se producen el aula. 

 

4. Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas 

propios de los diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales, mostrando 

interés por explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus producciones 

y por compartir con los demás las experiencias estéticas y 

comunicativas. 
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B) DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LOS 

PRINCIPIOS, ASPECTOS DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS, ASÍ 

COMO LOS CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO 

Y PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LAS 

ACTIVIDADES. 

Para la organización del proceso de enseñanza y aprendizaje nos 

parece relevante que el equipo docente de este ciclo decida sobre las 

estrategias didácticas y  principios metodológicos que van a orientar la 

intervención educativa. La adopción de medidas conjuntas  en este sentido no 

implica la intención de homogeneizar nuestra acción, sino de conocer, y si es 

posible, compartir los enfoques metodológicos que van a ser utilizados en el 

aula. 

Los principios metodológicos en los que nos basamos parten de la 

LOE y, más concretamente, del currículo de Cantabria. Estos son: 

 

1. DISEÑO DE SITUACIONES DIDÁCTICAS 

            Planificamos los aprendizajes a través de situaciones didácticas 

significativas para los niños. Ya sea apoyándonos en una editorial o elaborando 

nuestros propios materiales. En este sentido, estamos probando, de forma 

experimental, el trabajo sin editorial. Para ello hemos planteado un tema común 

por trimestre para todo el ciclo, adaptándolo después a cada nivel, partiendo de 

las necesidades e intereses de los alumnos para conseguir el aprendizaje 

significativo, promoviendo una intensa actividad manipulativa y mental. 

 Además organizamos talleres relacionados con el proyecto o con la 

época del año (Navidad, Carnaval,…). 

 Asimismo, se establecen unas rutinas fijas, con intencionalidad 

educativa, para dar estabilidad a los aprendizajes.  

 

2.  ENFOQUE COMUNICATIVO, SOCIOCULTURAL Y FUNCIONAL 

 Diseñamos situaciones didácticas en las que sea significativo y real el 

uso y manejo de textos y mensajes variados en relación a los proyectos que 

estamos trabajando. Los analizamos primero (por ejemplo: carteles de cine, 

entradas, tiques, propaganda, planos,…) y luego los creamos o reelaboramos 

nuestros propios textos (invitaciones, cartas a los Reyes Magos, listas de la 

compra,…). 
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 Además, en coordinación con todo el centro y a propuestas del plan 

lector se trabaja un tipo de texto al trimestre, procurando que sea lo más 

funcional posible. 

 

3.  SOCIALIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 El intercambio de aprendizajes y la comunicación de los saberes se 

realiza en las rutinas diarias, más concretamente en las asambleas. Valoramos 

los conocimientos que los niños tienen sobre los temas a desarrollar. Se les 

anima a compartirlos, a analizarlos, debatirlos, interrelacionarlos con otros, 

modificarlos,… 

 Para socializar las experiencias y saberes utilizamos las corcheras para 

exponer nuestros trabajos plásticos, murales e investigaciones. 

 También utilizamos el blog del colegio para publicar las actividades 

especiales. 

 

4.  APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 Nuestra dinámica de trabajo facilita distintos agrupamientos. Algunas 

actividades se llevan a cabo en parejas o pequeño grupo para favorecer las 

interacciones: juegos de ordenador, juegos de mesa, trabajos plásticos como 

murales y collages,… 

 Se procura que cada niño aporte sus conocimientos y habilidades, 

valorando positivamente las aportaciones de cada uno. 

 

5. INTEGRACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS INFORMALES 

 Las propuestas didácticas se basan también en los conocimientos y 

visión que los niños tienen del tema. Se integran sus conocimientos, 

valorándolos, pero también se les enseña a modificarlos, sin que esto suponga 

frustración, ya que dará lugar a un conocimiento más complejo y ajustado. 

 

6. ACTIVIDAD, EXPERIMENTACIÓN Y JUEGO 

 Por supuesto, el aprendizaje parte de la actividad del niño, por ello: 
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· Se fomentan las actividades físicas, manipulativas y cognitivas en interacción 

con los otros. 

· Las actividades son atractivas y dinámicas, con una duración variable y 

planificación flexible, dejando la posibilidad de cambios que puedan surgir. 

· Las actividades suponen un continuo, se presentan secuenciadas en 

contenidos y complejidad. 

· Como necesitan de la repetición de experiencias para afianzar habilidades o 

adquirir otras más evolucionadas, se repetirán las actividades intentando no 

caer en la monotonía.: Enfocándolas desde distintas perspectivas y temáticas. 

Aumentando el nivel de complejidad. Realizándolas en varios agrupamientos 

(gran grupo, pareja, individual), con distintas formas de expresión (oral, 

“escrita”, dibujo, modelado,…), con distintos grados de autonomía (dirigidas, 

libres y sugeridas). 

 El tipo de actividades va a depender del momento de la Unidad 

Didáctica: 

 De Motivación: Al comienzo de la unidad para captar su atención e 

interés a la vez que sirven de evaluación inicial: asambleas, juegos, cuentos,… 

 De Desarrollo: A lo largo de la Unidad se plantean actividades que 

toquen todos los ámbitos de desarrollo: cognitivas, lingüísticas, motrices, 

matemáticas, plásticas,… 

 De Ampliación y Refuerzo: Se preparan actividades alternativas para 

aquellos que terminan pronto la tarea y se diseñarán actividades de refuerzo 

según las dificultades detectadas. 

 De Recapitulación: Actividades que sirven para repasar y evaluar lo 

aprendido: murales, conversaciones,… 

 

Lo lúdico está siempre presente en estas edades porque el juego es la 

actividad más importante. En el juego aprenden y ensayan sus nuevas 

habilidades cognitivas, afectivas, lingüísticas, motrices y sociales. Por tanto, 
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casi todas las actividades se  plantean como juegos por su carácter motivador y 

por la posibilidad de organizar en él distintos contenidos. 

Se facilitan espacios, momentos y materiales para el juego libre, tanto en 

los recreos como dentro del aula. 

También se organizan juegos dirigidos para  que aprendan juegos de reglas 

sencillas y se inicien en el juego cooperativo. 

Hay situaciones de juego planificado en el aula, con la intención de que 

niños y niñas jueguen a distintos tipos de juego y con distintos juguetes y 

compañeros. Esto se realiza gracias a los rincones: En cada rincón se 

propone un tipo de juego (simbólico, de lenguaje, motriz, ordenador, de 

reglas/de mesa,..) todos pasan por ese rincón a lo largo de la semana. Las 

propuestas de juego/actividad se van variando  y adecuando a la edad y 

evolución del alumnado. 

 

7. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

 En función del tipo de actividades y atendiendo a los principios de 

individualización y socialización, el agrupamiento de los alumnos es   flexible 

y variable: 

Gran grupo: Todas las unidades de la etapa y/o del centro en las actividades 

extraordinarias como fiestas, celebraciones, excursiones,… 

Grupo aula: Toda la clase en conversaciones, asambleas, lecturas de cuentos, 

juegos dirigidos grupales, actividades motivadoras globalizadas,… 

Pequeño grupo: 4 ó 5 alumnos/as de carácter flexible y rotatorio, para impedir 

grupos cerrados en rincones, actividades plásticas, compartir el material del 

equipo de mesa. 

Parejas: A veces se plantean trabajos un poco más difíciles que deben resolver 

en pareja, para iniciarse en el trabajo cooperativo y para ayudarse en 

actividades de autonomía personal.  
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Individual: El trabajo personal en fichas, secuenciación, dibujos, modelado, 

puzzles,… junto a sus compañeros de equipo. 

 Los espacios del centro se organizan y aprovechan para satisfacer las 

diversas necesidades de los niños: 

 Pabellón polideportivo para las sesiones de psicomotricidad y celebración de 

fiestas. 

 Comedor para ludoteca, comida  y talleres de cocina. 

 Aseos para la higiene, el control de esfínteres y experiencias con agua. 

 Biblioteca para los grupos de alternativa, ver videos, realizar consultas, 

préstamo de cuentos y actividades de animación a la lectura. 

 Pasillos, hall y corcheras para exposiciones y talleres con las familias. 

 Patio para el recreo, juego libre, juegos dirigidos de movimiento, fiestas, talleres 

de juegos tradicionales,… 

 

 Las aulas las organizamos por zonas de juego/trabajo: 

 Alfombra/asamblea: Lugar de reunión, asamblea y rutinas. También se puede 

usar como zona de juegos de construcción, coches, animales,… 

 Mesas para el trabajo individual y en pequeño grupo, juegos de mesa, trabajos 

plásticos,… 

 Biblioteca para ver, leer cuentos y otro tipo de textos o descansar. 

 Ordenador para realizar juegos o actividades en parejas o tríos. 

 Juego simbólico: Zona de juego que varía a lo largo del curso convirtiéndose en 

casita, hospital, supermercado, disfraces,… 

 Cabe mencionar la organización que nos hemos planteado para el uso 

de las Pizarras Digitales Interactivas de las que disponemos. Tenemos 3 
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para Infantil. Una en 2 años, otra en 4 años y otra en 5. Por tanto las 

compartimos por niveles, para lo cual nos cambiamos el aula para la 

realización de ciertas actividades o bien juntamos a los dos grupos. Los de 3 

años usan la de las aulas de 2 años por la tarde. 

 

 La distribución del tiempo respeta las necesidades y ritmos de los 

niños. Para ello establecemos un horario tipo que se mantiene con la 

flexibilidad suficiente. Teniendo en cuenta que el horario general del centro es 

de 9.30 a 13:00 y de 15.00 a 16.30 

Es el siguiente: 

Mañana 

¤ Rutinas de inicio: saludo, tiempo atmosférico,.. 

¤ Asamblea: Juegos grupales, conversaciones, explicación de la actividad.. 

¤ Trabajo individual: el que necesita de mayor esfuerzo y concentración por parte 

de los niños. 

¤ Higiene y almuerzo 

¤ Recreo 

¤ Juego o actividad  en pequeños grupos por rincones 

Tarde  

¤ Relajación /Cuento 

¤ Actividad propuesta más ligera y lúdica que la de la mañana, de carácter 

manipulativo o artístico. 

¤ Juego libre/ Recogida 
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8. LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 

 Intentamos crear un clima en el cual el niño se sienta seguro. Para ello 

se favorecen las relaciones estrechas con cada uno de ellos: 

- Teniendo en cuenta sus sentimientos e intereses. 

- Tratándoles según sus características, necesidades y potencialidades. 

-  Dándoles cada día esta seguridad de que es querido y aceptado por los 

docentes y coetáneos.  

 Para crear este clima de seguridad en el que cada uno pueda construir 

su identidad es necesario establecer unas normas claras y precisas 

conociendo las sanciones correspondientes si no se cumplen. 

 

9.  COLABORACIÓN ENTRE LA FAMILIA Y LA ESCUELA 

 La comunicación con las familias es permanente a través de reuniones 

grupales, entrevistas individuales, circulares y notas. 

 Asimismo participan de forma activa en las salidas, talleres y fiestas. 

 En el apartado H se explica de forma más detallada la forma en la que 

encauzamos esta participación. 

 

10. PAPEL DEL PROFESORADO 

 El equipo docente de infantil nos coordinamos tanto horizontal 

(reuniones de nivel ) como verticalmente (reuniones de ciclo y de etapa y con 

especialistas) por ello podemos decir que nuestro papel como profesorado está 

razonado y contrastado, si bien respetamos nuestras peculiaridades. En 

general, estamos de acuerdo en que nuestra intervención debe: 

- Proporcionar seguridad: establecemos unas normas y unos límites al tiempo 

que  demostramos afecto y valoración. 

- Incentivar los aprendizajes: Presentando distintos medios y materiales, 

incitando conflictos cognitivos, explicando, manipulando objetos y formas,… 

- Dinamizar el aula: Preparando los materiales, juegos y actividades y 

animando su uso y descubrimiento. 
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11. EL PERIODO DE ACOGIDA 

 Organizamos el periodo de acogida de forma flexible e individualizada. 

Para lo cual planificamos una entrada escalonada y unos grupos reducidos que 

se irán juntando y ampliando hasta la adaptación total al aula y a sus normas.  

 Esto se explica de forma explícita en el apartado E. 

 

 

 

C) CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DEL 

DESARROLLO DE LAS ÁREAS EN LAS QUE INTERVIENEN 

MAESTROS ESPECIALISTAS. 
 

Educación Infantil cuenta con las especialistas de Inglés y de Religión. 

La profesora de Inglés imparte una hora semanal a cada grupo en su 

aula. 

 La especialista de Religión da una hora y media a la semana a cada 

grupo. Según la norma del centro, estará en el aula, o en la biblioteca, 

dependiendo de si el grupo de este área es  mayoritario o no. 

  A propuesta de la especialista y del Equipo de Educación Infantil, 

y con el visto bueno del Equipo Directivo, la profesora de Religión ha juntado 

las dos sesiones semanales de media hora, de tal forma que imparte, a cada 

grupo, tres horas de su asignatura quincenalmente: una semana, una hora, y 

otra semana dos horas. Hemos comprobado que, con esta organización, se 

aprovecha mucho mejor el tiempo de trabajo. 

Se procura, en la medida en que los horarios lo permiten, que el horario 

de sus clases no coincidan con la primera o última sesión, para poder disponer 

de todo su tiempo. Como no siempre es posible, debido a que también dan 

clase en Primaria, se procura que la distribución de las sesiones sea equitativa. 
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La coordinación con las especialistas es periódica. Hay una primera 

reunión a principio de curso, en donde se toman decisiones en común (líneas 

metodológicas, contenidos, recursos...). También se habla del alumnado que 

pueda tener necesidades especiales, para tenerlo en cuenta. 

Si están adscritas al ciclo, las reuniones son quincenales, participando 

en nuestras reuniones de coordinación. 

También hay una reunión, al menos trimestral, con el equipo de 

orientación y la Jefa de Estudios para hacer un seguimiento y valoración de 

la evolución del grupo y, en especial, de aquel alumnado que requiere una 

atención especial. Se plantean las necesidades y las posibles soluciones. 

También hay un seguimiento y evaluación de la propia labor docente. 

 
 

 

 

 

 

D) CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DEL 

APOYO AL ALUMNADO. 
 

Dentro del equipo del 2º ciclo de Educación Infantil, dos plazas son de 

apoyo  y seis tutorías. La plaza de apoyo es rotativa. 

Durante el primer trimestre, se prioriza el apoyo a los grupos de tres 

años. También  se suple a la coordinadora de ciclo durante una clase para que 

ésta disponga de su hora de coordinación correspondiente. 

A partir del segundo trimestre, se imparten los apoyos entre todas las 

aulas, de forma que todos los cursos reciban el mismo número de horas. 
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Los apoyos se realizan dentro de las aulas. Cada tutora, viendo las 

necesidades de su grupo y de sus alumnos, decide cómo enfocar el apoyo:  

 Ayudar a todo el grupo. 

 Apoyar a un pequeño grupo. 

 Trabajo individual con los niños que así lo requieran. 

 Psicomotricidad... 

Cuando una tutora falta, la maestra de apoyo la suple. Se establece 

como prioritaria la sustitución al apoyo correspondiente.  

Asimismo, acompaña en las salidas didácticas para reforzar la seguridad 

y la atención del grupo de alumnos. 

El apoyo al alumnado se coordina, a lo largo del curso, en las 

reuniones de coordinación de ciclo quincenales. En el primer trimestre, al 

priorizarse el apoyo a 1º de E.I. el apoyo se reúne con las tutoras de 3 años en 

las coordinaciones de nivel. En el 2º y 3º trimestre el apoyo se reúne con los 

distintos niveles de forma alterna. 

 

E) CRITERIOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL 

PERIODO DE ACOGIDA EN EL PRIMER CURSO DEL SEGUNDO CICLO 

DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PARA ALUMNOS QUE SE INCORPORAN 

POR PRIMERA VEZ AL CENTRO O A LA ETAPA. 
 

 El periodo de acogida es flexible, escalonado e  individualizado. Está 

dirigido a los alumnos del primer curso del segundo ciclo de educación 

Infantil. Los objetivos de éste son: 

1. Dar seguridad a los niños y a las familias. 

2. Asimilar las normas de convivencia del colegio y del aula de forma 

progresiva. 

3. Iniciar una comunicación fluida familia-escuela. 
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Para llevar a cabo el proceso de adaptación el equipo del segundo ciclo 

de Educación Infantil celebra una reunión general en el mes de junio con las 

familias de los alumnos para darse a conocer e informar sobre las normas 

generales y la importancia de este periodo. 

En el mes de septiembre, antes de iniciar el curso, habrá una nueva reunión 

conjunta con las familias para explicar los horarios y tiempos del periodo de 

adaptación, así como las necesidades de material. 

Una vez iniciado el curso: 

- Se forman  grupos de alumnos que acuden al aula en días alternos durante un 

tiempo reducido que se irá aumentando progresivamente, a la vez que se van 

mezclando los grupos para que se vayan conociendo. 

- Se realizan las entrevistas individuales con los padres, junto a su hijo/a para 

intercambiar información individualizada sobre hábitos y salud. 

Respecto a los alumnos que se incorporan por primera vez al centro o a 

la etapa, se siguen los mismos pasos aunque de forma más individualizada: 

1. Entrevista del tutor con la familia junto al niño/a. 

2. Citación a la reunión general de su grupo clase. 

3. Entrada progresiva del niño al aula: media mañana, hasta el 

recreo, toda la mañana, horario completo.  

 

F) DECISIONES SOBRE CÓMO PROMOVER, A TRAVÉS DE 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS, DE LA ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Y DE LAS RELACIONES SOCIALES ENTRE LOS MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA LOS VALORES DE IGUALDAD, 

PARTICIPACIÓN, RESPONSABILIDAD, COOPERACIÓN Y 

SOLIDARIDAD. 
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LA EDUCACIÓN EN VALORES Y PARA LA CONVIVENCIA 

A través de la educación se adquieren hábitos de convivencia, de 

respeto y participación responsable en las distintas actividades. Se imparte una 

educación integral, eliminando la intolerancia y promocionando el diálogo y la 

no violencia. 

Uno de los objetivos básicos de la enseñanza es el de formar conciencias 

críticas. Para lograr este objetivo, proponemos actividades grupales: 

• Diálogos en asamblea, de tal manera que cada niño exponga libremente su 

opinión sobre un tema, un cuento o cualquier información. En estos diálogos se 

cuidará que se respeten los turnos de palabra. 

• Actividades en pequeños grupos de trabajo. Estas ayudan al niño a apreciar 

la importancia del trabajo cooperativo para lograr un fin común. 

  Se trabajará la coeducación para que se respete la individualidad de las 

personas y el rechazo a todo tipo de discriminación, la educación en los 

derechos humanos y en la paz, la educación para la salud, para el consumo 

y la educación vial. 

 

Concretando en la práctica educativa el aprendizaje de valores tenemos: 

 

IGUALDAD: 

• Presentando una distribución equitativa de ambos sexos. 

• Reflejando una distribución equitativa de los rasgos positivos y negativos entre 

ambos sexos. 

• Rechazando todo tipo de discriminación por razón de sexo. 

• No haciendo distinción entre juegos masculinos y femeninos. 

• Utilizando un lenguaje no sexista. 

• Comentando con ellos la necesidad de que tanto los niños como las niñas 

deben colaborar en las tareas domésticas. 
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• Procurando que los espacios o rincones del aula sean utilizados 

indistintamente. 

• Narrando y dramatizando cuentos cambiando los papeles que tradicionalmente 

se asignaban a los hombres y a las mujeres. 

• Creando un clima de confianza en el que se expresen libremente. 

• Fomentando la tolerancia y el respeto a los demás. 

• Rechazando los juegos, juguetes y situaciones que inciten a la violencia. 

 

PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

• Asignando responsabilidades en el aula indistintamente, en las tareas y rutinas 

diarias: encargados, responsables de sus cosas ( juguetes, babi, vaso, 

cuentos,..) 

• Estableciendo normas de convivencia en el aula y en el centro. 

• Resolviendo situaciones conflictivas a través del diálogo. 

• Propiciando salidas fuera de la escuela. 

• Enseñándoles a usar de forma responsable todos los recursos. 

• Iniciándolos en el conocimiento de materiales reciclables. 

• Haciéndoles observar, directamente o a través de imágenes, las repercusiones 

que tiene la actuación humana sobre el medio natural. 

• Explicándoles la procedencia natural de algunos objetos y alimentos. 

• Realizando actividades plásticas utilizando materiales de deshecho para 

construir juegos y juguetes. 

• Enseñándoles  a cuidar los materiales individuales y sobre todo los comunes. 

• Procurando un máximo de aprovechamiento del material escolar y así como su 

reciclado, utilizando los objetos de la clase que no nos sirven para otras 

actividades. 

• Realizando juegos que no necesiten juguetes. 
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• Fomentando el consumo de alimentos sanos en su alimentación.   

• Rechazando el consumo abusivo de golosinas y chucherías, explicándoles su 

repercusión sobre la salud dental. 

• Observando en las salidas las normas de Educación Vial para peatones:  

• Enseñándoles el significado de las principales señales de tráfico. 

• Enseñándoles normas sobre el uso de los transportes: ir sentados 

correctamente, no distraer al conductor, abrocharse el cinturón de seguridad… 

• Enseñándoles a respetar las normas de convivencia que rigen el entorno 

escolar. 

• Responsabilizándoles en el cuidado del mobiliario y espacios comunes del 

Centro. 

• Estableciendo normas de aseo e higiene personal: lavarse las manos antes y 

después de comer, tener la nariz limpia… 

 

 

COOPERACIÓN, SOLIDARIDAD: 

• Promoviendo actividades en grupo en las que se coopere, se respete y se 

comparta. 

• Proponiendo juegos en los que tengan que discriminar comportamientos 

adecuados e inadecuados en diferentes situaciones. 

• Fomentando el respeto hacia todas las personas. 

• Desarrollando actitudes para ser buenos ciudadanos (respeto, tolerancia, 

solidaridad, convivencia…). 

• Dando importancia al descanso. 

• Realizando actividades al aire libre. 

• Informándoles y previniéndoles sobre las situaciones de peligro en el recreo, en 

el aula, en casa… 
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• Fomentando la colaboración en el cuidado del medio ambiente 

• Educación para la paz y derechos de la Infancia 

 

 

 

G) CRITERIOS GENERALES SOBRE LA VALORACIÓN DEL 

PROGRESO DEL ALUMNADO. 
 

Para valorar el progreso del alumnado, además de tener en cuenta los 

criterios de evaluación propios de su nivel nos hemos fijado los siguientes 

criterios generales: 

1. Partir de la situación de partida de cada alumno (prerrequisitos). No todos 

pueden lograr los mismos éxitos. 

2. Partir de los criterios de evaluación de cada una de las áreas del Currículo. 

3. Responder a las competencias básicas como aprendizajes funcionales. 

4. Valorar de forma global (globalización de las materias). 

5. Dar cabida no sólo a las carencias de los alumnos, sino también a sus puntos 

fuertes (aprendizajes superados, por pequeños que fuesen). 

 

La valoración del progreso del alumnado se registra en un boletín 

informativo trimestral que tiene una doble función: 

 Informar a las familias del progreso del alumno. 

 Registrar la evolución del alumno durante el curso. 

Los ítems fijados se adecuan a las áreas y bloques de contenidos de la 

LOE. Reflejan los contenidos mínimos para ese curso, adaptados al nivel, 

siendo los mismos para  los tres trimestres pues lo que queremos reseñar es la 

evolución de cada uno. Además cuenta con un apartado para las 

observaciones. El código utilizado es (objetivo conseguido / C, desarrollo 

adecuado /DA, con dificultad/ D). 
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Una copia del boletín del tercer trimestre se adjunta al expediente 

personal de cada alumno, pues entendemos que es un completo informe final. 

H) CRITERIOS GENERALES SOBRE EL PROCESO DE 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON LAS FALIMILIAS, TANTO EN 

LO REFERENTE A LA INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRESO DE LOS 

NIÑOS COMO SOBRE LA COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS 

FAMILIAS EN EL PROCESO EDUCATIVO DE SUS HIJOS. 
 

 La comunidad educativa no está sólo formada por los docentes, sino que 

las familias tienen gran relevancia en nuestro centro. Les ofrecemos por ello 

distintas formas de participar en el centro buscando  así la mayor colaboración 

posible. 

Consideramos fundamental el intercambio de información con las 

familias pues facilita el conocimiento de cada alumno y contribuye a su 

desarrollo integral. Por ello organizamos el intercambio de información a 

través de diversas vías: 

Información de carácter general: 

 Reuniones generales de nivel y/o aula: 

El primer contacto es una reunión grupal en junio con todos los padres de 

alumnos que empiezan la escolaridad en el curso siguiente para presentar el 

equipo de infantil, explicar el periodo de adaptación, las normas del centro y 

responder a sus preguntas.  

Posteriormente, se realiza una reunión por trimestre para transmitir 

información sobre normas, horarios, organización, salidas, talleres, 

metodología, marcha del grupo,… y para recabar intereses y preocupaciones. 

 Información sobre la programación y proyectos:  

En la reunión del primer trimestre se entrega a los padres el calendario 

escolar, la presentación del equipo educativo, la previsión de actividades 

complementarias y extraescolares, un esquema de la programación didáctica 
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del curso adaptada a las familias en el que se especifica el tema de los 

proyectos que se desarrollarán a lo largo del curso. 

 Circulares: 

Se utilizan las notas o circulares para informar de aspectos puntuales que 

afectan  al grupo: comunicación de fiestas, salidas, visitas, charlas,… 

 

Información en torno al niño/a: 

 Entrevistas con padres/ tutores:  

Al inicio de la escolaridad se realiza una entrevista individual con las familias 

siguiendo un cuestionario tipo.  

Los lunes de 16:30 a 17:45 se dedican a las entrevistas con las familias, 

pudiendo ser solicitadas por ambas partes. 

  

 Contacto informal diario: 

En las entradas y salidas para intercambiar información puntual sobre el 

niño o resolver dudas. 

 Informes de evaluación individualizados: 

Al finalizar el trimestre se complementa un informe de evaluación en el que 

se expresa la evolución del alumno en las distintas áreas y competencias y se 

pueden añadir observaciones individualizadas. 

 

Creemos primordial la participación de las familias en la vida del centro, 

para ello establecemos diversos cauces de colaboración: 

Participación  indirecta o no presencial: 

 Facilitando la comunicación, aportando material, cumpliendo las normas de la 

escuela, apoyando desde casa,… 

 Para que ayuden a sus hijos a buscar información y aporten materiales (libros, 

revistas, recortes, alimentos, objetos,…). 
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Colaboración directa: 

 Prestando ayuda en algunas salidas didácticas para dar más seguridad. Se les 

explica los objetivos y normas que queremos cumplir.  

 Participando en los talleres (disfraces, mazapán, Nacimiento, juegos de mesa, 

costura,…).  

 En la  celebración de fiestas y eventos. Algunos colaboran en la organización 

de forma directa y otros asisten a las representaciones y actividades 

cumpliendo un papel afectivo y educativo. 

 Colaborando en actividades puntuales, ya sea hablando de sus profesiones, 

contando cuentos, explicando actividades,… 

 

I) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A 

UTILIZAR. 
 

Los recursos son los medios utilizados para desarrollar las capacidades 

y llevar a cabo el proceso de enseñanza- aprendizaje a fin de que éste sea lo 

más óptimo posible y esté adaptado a las características de cada niño/a. 

Los recursos pueden ser: 

 Materiales: Aquellos creados con finalidad educativa. Y otros del entorno, 

de uso común, de la naturaleza o de desecho. 

 Humanos: las personas que se implican en la realización de determinadas 

actividades, como padres, madres, niños de otras clases o profesionales del 

entorno. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

En primer lugar, deberemos tener en cuenta que estos cumplan las 

necesarias condiciones de seguridad para el uso del alumnado, y que a la 
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vez sean atractivos y lúdicos a fin de que el niño experimente y aprenda con 

ellos. 

Además, deberán ser muy variados y responder a todas las 

necesidades del alumnado, al tiempo que favorezcan su autonomía al 

poder manipularlos sin nuestra ayuda constante. Esto será positivo para que el 

alumno pueda observar, explorar y experimentar descubriendo las propiedades 

de los objetos así como la posibilidad de establecer relaciones entre ellas. 

CLASES DE MATERIALES: 

 Materiales para el desarrollo motórico y sensorial: Será todo tipo de 

material que desarrolle los sentidos y la motricidad gruesa de los 

alumnos/as. 

 Materiales de manipulación, observación y experimentación: Entre 

estos se pueden destacar los materiales de construcción, la balanza, 

plantas que podemos ver germinar… Todo esto será necesario para el 

desarrollo cognitivo de los alumnos debido a que en esta edad estará 

claramente ligada a la acción. 

 Materiales para el desarrollo del pensamiento lógico: Dicho desarrollo 

se llevará a cabo por medio de la utilización de materiales como el dominó, 

los puzzles, ábacos, cuerpos geométricos, balanzas, medidas de peso y 

capacidad… 

 Materiales para el desarrollo de la representación y la simulación: 

Serán aquellos con los cuales el niño podrá llevar a cabo una actividad 

simbólica que desarrollará su representación mental. Para ello los niños 

podrán utilizar recursos variados como la cocinita, la casita, garajes,  casas 

de muñecos, cunas, muñecos articulados, animales de plástico, maletines 

de oficios, teléfonos, espejo, títeres… 

 Materiales para el desarrollo de la comunicación oral y escrita: Entre 

estos se pueden destacar las láminas, los murales, libros de imágenes o de 

cuentos, iconos situados en la clase, diccionarios, listín telefónico, etiquetas 

de productos, tarjetas para la construcción de frases, periódicos, revistas, 

catálogos… 
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 Materiales plásticos: Serán los necesarios para la realización de las 

diferentes técnicas plásticas a trabajar en la clase como pinturas de 

diferentes tipos, tamaños y necesidad de prensión, rotuladores, lápices, 

pinceles, témperas, pinturas de dedo, punzones, almohadillas, tijeras…, así 

como diferentes tipos de soportes para la realización de dichas tareas como 

folios, cartulinas… Todo ello necesario para el desarrollo de la motricidad 

fina de los alumnos/as. 

 Materiales para el desarrollo musical: En este grupo podemos encontrar 

los diversos instrumentos musicales, aunque únicamente aquellos que 

sean sencillos y de percusión como la caja china, pandereta, chinchines, 

triángulo, sonajas, cascabeles… por ser suficientemente duros y de fácil 

utilización para el conjunto del alumnado. 

 Materiales audiovisuales y TICS: Dentro de estos podemos distinguir los 

recursos de visión (retroproyector, diapositivas, cámara fotográfica, …), de 

audición (casete, CD  y CD`s), los de audiovisión (televisión, vídeo, DVD, 

videocámara…) y los informáticos (ordenador, cañón de video, Pizarra 

Digital Interactiva,…) 

 Materiales impresos: Libros, revistas, periódico. Guías de editoriales 

variadas. Material elaborado por el profesorado relacionado con el proyecto 

y adpatado a las edades del alumnado. 

 Material fungible: Utilizado para distintas actividades. 

 Materiales que favorecen la socialización y la afectividad: Dentro de los 

mismos podemos destacar la pizarra,  la pizarra magnética… 

 

 

ORGANIZACIÓN Y USO DE LOS RECURSOS 

Estos deberán situarse en un lugar accesible para los alumnos/as con 

el propósito de que vayan adquiriendo cada vez un mayor grado de autonomía 

y puedan descubrir las posibilidades de los mismos para su actividad 

exploratoria. 
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Por esta razón, optaremos por que los diferentes materiales estén 

situados en un lugar visible y a la altura de los niños, utilizando cajas y botes 

transparentes, abiertas o con pequeñas ventanas que muestren a los alumnos 

su contenido, estando siempre debidamente etiquetado y cerca del área de 

actividad correspondiente. 

Aunque haya señalado que los materiales deben de estar en un lugar 

que permita acceder a los mismos al alumnado, hay que contemplar la 

necesidad de que otros recursos frágiles y peligrosos no sean fácilmente 

accesibles para los niños, y por ello, los situaremos en lugares altos donde 

estos no puedan llegar para protegerlos en todo momento de los distintos 

peligros.   

Una vez situados los materiales dentro del aula, será necesario hacer 

mención al uso y conservación de los mismos, y para ellos deberemos 

concienciar al alumnado de la necesidad de proponer unas normas de uso 

que deberán cumplirse y de organización del mismo, que será revisado con 

una gran periodicidad. 

En cuanto a los RECURSOS HUMANOS, debemos considerar su 

utilización siempre que esto sea preciso para la realización de las diferentes 

actividades como talleres, salidas, preparación de fiestas, exposiciones sobre 

algún tema del interés de los alumnos/as… que no sólo los motivará, sino que 

los ayudará a la adquisición de múltiples experiencias de aprendizaje. 

Para terminar, realizaremos una evaluación que nos servirá de reflexión 

sobre la selección, ubicación y adecuación y organización de los diferentes 

materiales que será muy útil para comprobar si se adaptan a los objetivos y 

actividades y nos ayudará a reconducir nuestra acción educativa hacia una 

dirección adecuada. 
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J) CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN AL 

ALUMNADO QUE NO CURSE ENSEÑANZAS DE RELIGIÓN. 
 

El tutor de tales alumnos les atenderá en un espacio distinto al aula 

ordinaria (biblioteca) , si este grupo es menor que los que cursan religión, 

donde realizarán actividades no curriculares. 

 
 

 

 

 

 

 

K) CRITERIOS PARA EVALUAR Y, EN SU CASO, REVISAR LOS 

PROCEDIMIENTOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y LA  

PRÁCTICA DOCENTE DE LOS MAESTROS. 

 

La evaluación será el momento de recogida de datos que nos orientará 

en todo el proceso de enseñanza- aprendizaje, y por ello, tendrá como objeto la 

reflexión constante a lo largo del mismo. 

 Ésta, por tanto, se realizará para conocer si el proceso de enseñanza ha 

sido el adecuado, y además, para ser conscientes de lo que han aprendido 

nuestros alumnos. 
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La evaluación del proceso de aprendizaje tendrá en cuenta lo que se 

desea evaluar, es decir, los criterios de evaluación, los momentos en los que se 

llevará a cabo y los métodos que utilizaremos. 

De esta manera, la evaluación podrá ser: 

 Inicial: Tendrá una finalidad pronóstica y se realizará por medio de 

los informes tanto médicos como sociales y escolares, 

cuestionarios y entrevistas con las familias. 

 Evaluación continua, formativa o procesual: Tendrá un carácter 

regulador, orientador y autocorrector, y se realizará por medio de 

las técnicas de observación, revisión de las producciones de los 

alumnos y de cualquier actividad de aprendizaje. 

 Evaluación sumativa, final o integradora: Nos informará acerca del 

grado de consecución de los objetivos propuestos, al tiempo que 

será el punto de partida de una nueva evaluación inicial del nuevo 

proceso de enseñanza- aprendizaje. Para ello, utilizaremos los 

mencionados medios de observación y revisión de producciones, 

así como una entrevista final con los padres para poner en común 

el desarrollo seguido por el alumno/a en dicho curso escolar. 

 

Por su parte, la evaluación del proceso de enseñanza tendrá que tener 

en cuenta la práctica docente del aula, por ello debemos considerar el diseño y 

desarrollo de cada unidad didáctica o cualquier tipo de actividad programada 

(objetivos, contenidos, eje globalizador, actividades, evaluación…), el ambiente 

(espacios y mobiliario, agrupamientos…) y nuestra propia actuación (atención a 

los alumnos, comunicación con los padres, coordinación con otros 

profesores…). 

 

Además, en dicha evaluación deberemos considerar los diferentes 

momentos en los que se llevará a cabo, así como los instrumentos utilizados. 
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 Evaluación inicial: Se desarrollará al comienzo de cada curso 

académico, unidad didáctica o cualquier actividad de enseñanza- 

aprendizaje, para situar el punto de partida del grupo- aula. 

 Evaluación durante el proceso de enseñanza- aprendizaje: Ésta la 

desarrollaremos para conocer la evolución de los niños y 

comprobar que el método de enseñanza ha sido el adecuado y se 

están desarrollando los objetivos propuestos al principio de curso. 

De no ser así, esto nos permitirá reconducirlo y perfilarlo a fin de 

volverlo a reorientar en la dirección adecuada. Dicha evaluación 

puede ser individual  o podrá ser conjunta a nivel de ciclo. 

 Evaluación final: Tendrá objeto comprobar si el proceso de 

enseñanza ha sido satisfactorio y conocer lo que finalmente se ha 

enseñado a los alumnos. Esto nos servirá para llevar a cabo una 

nueva evaluación inicial al comienzo del nuevo curso académico. 

 

Los instrumentos y técnicas serán fundamentalmente la observación y las reuniones y 

conversaciones con el resto de profesores de la etapa, a fin de reflexionar sobre nuestra tarea 

y modificarlo cuando sea necesario. 

L) CONCRECIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

ACORDADOS Y APROBADOS, RELACIONADOS CON EL 

DESARROLLO DEL CURRÍCULO. 
 

Los planes que se desarrollan en nuestro centro son los marcados por la 

legislación vigente: 

 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El PAT responde a las necesidades de este centro educativo, haciendo 

referencia a la importancia del trabajo colaborativo entre profesonales. Cuyos 

objetivos son: 

1. Detectar y responder preventivamente a las necesidades de 

nuestra comunidad escolar. 

2. promover la atención a la diversidad. 
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3. crear un Plan de Acción Tutorial interdisciplinar, transversal y 

ajustado a las necesidades del alumnado. 

4. Utilizar la inteligencia emocional. 

5. construir un modelo de enseñanza-aprendizaje personalizado. 

6. contribuir a la cooperación educativa entre alumnos, profesorado 

y padres. 

 (Explicado en uno de los apartados de la presente propuesta, punto 2) 

 PLAN DE INTERCULTURALIDAD 

Trata de favorecer la inclusión del alumnado perteneciente a distintas 

culturas, facilitando su acceso y permanencia en el sistema educativo, su 

progreso lingüístico, académico, personal y profesional.  

Entre otras propuestas se realizará ante la llegada del alumnado un  Plan 

de Acogida y Programas de Inmersión Lingüística si así lo requieren; 

(Coordinador de Interculturalidad y los Maestros/as correspondientes 

encargados de cada curso). 

 PLAN DE CONVIVENCIA 

Es  un  documento  que  sirve  para  concretar  la  organización  y  

funcionamiento  del  Centro  en  relación  con  la convivencia y establecer las 

líneas generales   de actuación: objetivos, normas,.. 

En Infantil adaptaremos los acuerdos y normas a las peculiaridades de 

nuestro alumnado. 

 

 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

Es  el  marco  en  el  que  se  especifican  los  criterios  de  la  organización  

y  las  líneas  prioritarias  de funcionamiento de la tutoría en el centro.  

(Se recoge en el apartado 3 de la presente Propuesta Pedagógica) 
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 PLAN LECTOR 

 El  plan lector de nuestro centro se divide en varios ejes de actuación y 

su concreción en el segundo ciclo de Educación Infantil es la siguiente. 

o EL CURRICULO 

Los objetivos a conseguir son: 

1. Trabajar la comprensión y crítica lectora en todas las áreas y con todo 

tipo de textos  

2. Buscar una continuidad en el tratamiento de la lectoescritura así como 

un consenso metodológico. 

En Educación Infantil se refleja en el uso de diferentes tipos de textos reales 

y literarios, listados, recetas, …  

 

o LA BIBLIOTECA 

Integrar el uso de la biblioteca de aula y centro en todas las áreas del 

currículo. 

Incluyendo en este apartado la investigación que realizan nuestros alumnos en 

los diferentes proyectos que se llevan a lo largo del curso y así como, la 

animación a la lectura, tan fundamental en esta etapa de aproximación al 

lenguaje en todos sus aspectos. 

 

o LA FAMILIA COMO PARTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

1. Implicación de las familias en el fomento de la lectura 

2. Abrir la biblioteca a la comunidad 

En nuestro ciclo estos objetivos se concretan en distintas actividades 

como son: 

- El libro viajero 

- Préstamo semanal de cuentos 

- Salidas a bibliotecas y librerías 

- Cuentacuentos 

 

 PLAN TIC 
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Es  un  plan  estratégico  para  la  Integración  de  las  Tecnologías  de  la  

Información  y  la  Comunicación  (TIC)  en  los  entornos escolares, con el que 

pretende apoyar la incorporación progresiva de nuestra comunidad a la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

El trabajo cotidiano con y en la informática permite al alumnado una 

intervención creativa y personal, mantener un ritmo propio de descubrimiento y 

aprendizaje, así como el acceso a la información más integral, permitiendo 

iniciar un proceso de universalización del uso y conocimiento de las TIC. 

Nuestro papel como profesores adquiere un nuevo rol y nuevos 

conocimientos, desde conocer adecuadamente la red y sus posibilidades, el 

manejo y uso de los distintos tipos de nuevas tecnologías hasta como utilizarla 

en el aula y enseñar a sus alumnos sus beneficios y desventajas. 

Esta acción educativa debe plantearse la utilización del las nuevas 

tecnologías como recurso para favorecer: 

 La estimulación de la creatividad.  

 La experimentación y manipulación.  

 Respetar el ritmo de aprendizaje de los alumnos.  

 El trabajo en grupo favoreciendo la socialización.  

 La curiosidad y espíritu de investigación. 

Usamos el ordenador, la pizarra digital interactiva y el software educativo 

como herramienta de investigación, manipulación y expresión, dado que tienen 

una cualidad muy motivadora y atractiva para el alumnado de los niveles 

educativos de este ciclo. 

El rincón de ordenador_ Al cual acceden por parejas o trios. Comenzando en 

3 -4 años con la ayuda del apoyo para posteriormente dejarles jugar y trabajar 

más libremente en el tiempo de rincones. 
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La pizarra digital_ Se usa de forma grupal para visionados de películas o 

cortos, seguimiento del blog del colegio, presentación-explicación de 

actividades y fichas, realización de juegos interactivos, uso de LIM, etc.. 

 

 

 

 

 

M) CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

ANUAL DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA. 
 

 Legislación vigente que compete a este punto: 

 Artículo 11.4 del Decreto 79/2008, del Currículo de 2º Ciclo de E.I. en 

Cantabria y que regula la Orden EDU 105/2008, en su artículo 8 

 Los apartados evaluables se recogen en el artículo 9 de los Decretos 

143/2007 (Contenidos educativos del primer Ciclo de E.I. en Cantabria) y el 

referido Decreto 79/2008. 

 

Debido al carácter abierto, flexible y vivo de la Propuesta Pedagógica (P.P.), 

se realizará una evaluación que permita recabar una información útil y 

constatar la adecuada evolución  de la misma, dentro del marco legal del 

Centro (P.E.C., P.C.C., P.G.A…), así como las posibilidades, dificultades y la 

práctica diaria en las aulas, para facilitar los oportunos cambios que deriven en 

una eficaz actuación de la misma. 

 Para ello se proponen, por un lado, qué se evalúa y, por otro, cuando se 

realizará esta, para la adopción de medidas de corrección oportunas, que se 

reflejarán en la memoria final de curso, para ser base de la P.G.A. del curso 

siguiente. 
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Se deberá evaluar: 

 Adecuación y secuenciación de objetivos, en función de los alumnos, el 

Centro y su funcionamiento. 

 La selección y secuenciación de objetivos y contenidos del Ciclo. 

 La metodología aplicada y los materiales curriculares y didácticos 

empleados 

 Los criterios de evaluación y promoción establecidos. 

 

Los momentos de evaluación serán los que siguen: 

 

1.- Dos veces por trimestre se realizará una reunión de Coordinación de Ciclo, 

con exclusividad, para revisar y evaluar los puntos anteriormente relacionados. 

De modo que puedan introducirse las modificaciones pertinentes. 

2.- En junio se realizará una reunión para evaluar los cambios que se han 

efectuado y/o se consideren oportunos, en función de los documentos 

administrativos del Centro y así, adecuar la P.P. a la realidad en la que está 

inmersa. 

3.- La figura del coordinador-a de Ciclo elevará esta evaluación de la Etapa al 

Claustro para que se adopten las medidas oportunas y que sirvan de base a la 

P.G.A. del curso siguiente. 
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2. EL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Las medidas que propone el PAD que repercuten al segundo ciclo de 

Educación Infantil son: 

MEDIDAS ORDINARIAS GENERALES 

Organizativas 

- Estas medidas dependen de los recursos personales y materiales disponibles 

en el centro. 

- En Septiembre se permitirá un horario flexible para posibilitar la adaptación de 

los alumnos. 

- En este ciclo de educación infantil se cuenta con dos profesores de apoyo, 

cuyas actividades se coordinarán tanto con las tutoras como con el equipo de 

ciclo. 

Curriculares 

- Están dirigidas a todo el alumnado del centro a fin de conseguir que cada uno 

avance en función de sus capacidades, intereses, … intentando que todos los 

alumnos progresen en sus capacidades cognitivas, potenciando estrategias 

funcionales y sus aprendizajes. 

De coordinación 

Suponen la búsqueda de actuaciones consensuadas entre los 

profesores y las familias y profesores entre sí a fin de mejorar la continuidad de 

los aprendizajes del grupo, sin saltos en el cambio de curso, consensuar 
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actuaciones en temas relevantes de convivencia, la utilización de materiales 

didácticos... 

Del profesorado 

1. Reuniones de Ciclo en Educación Infantil: quincenalmente los tutores se 

reunirán para planificar las actividades y experiencias del Ciclo para 

consensuar actuaciones y proponer temas de interés común de cara a la CCP 

y otras actividades en las que estén implicados. 

2. Reuniones de nivel, se realizarán también quincenalmente para coordinar su 

trabajo, las cuales no coincidirán con las de Ciclo. 

3. Reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica una vez al mes. Los 

profesores Coordinadores de ciclo se reunirán con Jefatura de Estudios y el 

orientador/a para realizar una puesta en común de todo lo tratado con el 

profesorado, realizar propuestas y su seguimiento. 

4. Reuniones de la CESPAD. Una vez al mes sus miembros tratarán de revisar 

el PAD y proponer nuevas medidas que mejoren el desarrollo integral de 

nuestros alumnos. 

De las familias: 

Con las familias de los alumnos/as del segundo ciclo de educación Infantil  

mediante las reuniones colectivas, al menos una al trimestre y las individuales, 

en el día de visita de padres que podrá ser solicitada por los padres o el tutor. 

En la participación y realización de talleres, acompañamiento en las salidas 

extraescolares, fiestas y otras actividades buscando la integración plena en el 

funcionamiento del Centro. 

 

Relativas a la orientación académica 

- Educación infantil de cinco años 
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- A lo largo del último trimestre, los tutores/as irán facilitando información al 

alumnado de los cambios que se van a producir en el próximo año. 

- A finales de curso, se realizará una visita al nuevo edificio de primaria. Dicha 

visita será coordinada entre los tutores/as de Infantil y primero de Primaria 

responsables de los grupos para conocer las aulas, modo de trabajo, 

estructura... 

- Al comenzar el curso siguiente, se realizará una reunión del equipo educativo 

del alumno/a con el profesor/a de infantil o en su defecto Jefatura de Estudios 

para tener la información más exhaustiva posible del alumno/a, organizar el 

curso escolar, coordinar aspectos organizativos y metodológicos como la 

posible continuidad de las asambleas, rincones... 

- El Orientador realizará una charla informativa a las familias de las 

características de la etapa evolutiva en la que se encuentra el alumno en esas 

edades para ajustar sus expectativas. 

 

MEDIDAS ORDINARIAS SINGULARES 

 Periodo de adaptación  

Los objetivos que se pretenden conseguir durante esta actuación son los 

siguientes: 

• Facilitar la toma de contacto del niño/a con los compañeros, el maestro/a y 

viceversa. 

• Despertar curiosidad por reconocer el aula y espacio en el que se van a 

desenvolver. 

• Proporcionar seguridad. 

 Para llevar a cabo el proceso de adaptación el equipo del segundo ciclo de 

Educación Infantil celebra una reunión general en el mes de junio con las 
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familias de los alumnos previa cita para conocerse e informar sobre las normas 

generales y hábitos de autonomía de los alumnos/as. 

En el mes de septiembre, antes de iniciar el curso, habrá una nueva reunión 

conjunta con las familias para explicar los horarios y tiempos del periodo de 

adaptación, así como las necesidades de material. 

Una vez iniciado el curso se realizan las entrevistas individuales con los padres 

para un intercambio de información. 

Permanencia de un año más en el ciclo 

 Aquellos alumnos/as que habiendo recibido otro tipo de medidas ordinarias no 

han conseguido superar los objetivos mínimos correspondientes al ciclo. 

Desdobles 

Posibilitar al tutor reforzar los aprendizajes de las materias instrumentales. 

Que los alumnos reciban una enseñanza más individualizada y adaptada a los 

ritmos de cada uno. 

Programa de estimulación del lenguaje. 

Los objetivos que pretende conseguir la realización de este programa son: 

- Estimular la comunicación y el desarrollo del lenguaje oral en forma, contenido 

y uso 

- Prevención de las dislalias y ayuda a desarrollar la conciencia y mejora de la 

motricidad bucofonatora, el soplo y la respiración. 

- Desarrollo de la comprensión lingüística: mejora del vocabulario. 

- Potenciar el desarrollo de la memoria auditiva 

Este programa se lleva a cabo con la ayuda de la especialista en Audición y 

Lenguaje del centro. 

Adaptaciones curriculares no significativas 
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Adecuar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación al grupo o alumno/a 

sin modificar los elementos significativos. 

Plantear actividades y procedimientos de evaluación diversificados, adaptados 

a los diferentes niveles e intereses del grupo de los alumnos. 

Conseguir aprendizajes funcionales, potenciando la generalización de los 

mismos. 

Actuaciones y programas destinados al desarrollo integral del alumnado. 

Utilización de la agenda escolar   

Se inicia en el nivel de 5 años puesto que antes no se ve factible. 

Objetivos: 

- Facilitar el intercambio de información entre las familias y el Centro. 

- Iniciar al alumno/a en el aprendizaje autónomo mediante la organización de la 

tarea escolar. 

- Progresión de la lectoescritura 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS 

Adaptaciones curriculares significativas 

Objetivos: 

- Adecuar significativamente los objetivos, contenidos y criterios de evaluación al 

ritmo de aprendizaje del alumno. 

- Utilizar metodologías y estrategias de evaluación diversificadas. 

Esta medida va dirigida a todos los alumnos/as con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

Apoyo al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
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  Ofrecer a los alumnos/as una respuesta educativa ajustada a sus 

necesidades 

 

 

3. LA ORGANIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA Y DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

La organización de la orientación educativa y de la acción tutorial viene 

reflejada en el PAT del centro, que exponemos a continuación, reflejando los 

aspectos que se desarrollan en el 2º ciclo de Educación Infantil: 

La ideología del Plan de Acción Tutorial se basa en los siguientes 

premisas: 

 Trabajo en equipo. 

 Todos los profesores somos tutores. 

 El ser humano es complejo, por lo que nuestra acción debe abarcar toda 

esa complejidad, teniendo en cuenta el sistema relacional del individuo y 

respetando cada uno como es. 

 Aprender a responder a las necesidades de nuestros alumnos. 

 Enseñar a nuestros alumnos a ser, a aprender y a convivir. 

Los contenidos: 

 La orientación como elemento clave para atender a la diversidad 

de los alumnos y lograr la educación integral de los mismos, ha de tener en 

cuenta estrategias de asesoramiento, colaboración y prevención con respecto a 

los diferentes componentes de la comunidad escolar (familia, escuela, 

profesores y alumnos). 

El PAT constituye uno de los elementos esenciales de la práctica diaria. 

Por ello creemos necesario partir de la conciencia común y consensuada de las 
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necesidades de nuestros alumnos y estructurarlas. Se comienza a trabajar en 

la línea de aprender a convivir para hacerlo de forma más operativa se hace en 

función de días señalados dentro del trimestre, también se sigue la línea 

aprender a pensar al trabajar el pensamiento lógico. 

Aprender a convivir: 

Días señalados_  Navidad. 

   Día de la Paz 

   Día del  libro 

   Jornada de convivencia. 

Intervención interdisciplinar. Se tiene en cuenta en la intervención con 

el alumnado el trabajo en colaboración entre los diferentes miembros del euipo 

educativo. Por ello se lleva a cabo una intervención interdisciplinar, incluyendo 

contenidos correspondientes a los diferentes ejes de intervención. 

Colaboración del orientador con el resto del profesorado: nos 

basamos en un trabajo colaborativo entre la unidad de orientación y los 

diferentes profesores del centro. Nos coordinamos en función de las 

necesidades del centro y del alumnado tomando decisiones que nos interesen 

a todos. 

Principios metodológicos de intervención: 

 Flexibilidad en los planteamientos metodológicos con grna 

variedad de situaciones y estrategias de aprendizaje. 

 Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus conocimientos 

previos. 

 Motivación  y participación del alumnado. 

 Atención a la diversidad.. 
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 Metodología activa, asegurando la continuidad de los 

aprendizajes. 

 Coordinación entre los docentes trabajando de forma coordinada 

y utilizando materiales comunes. 

 Fomento del trabajo cooperativo y las situaciones de grupo. 

 Utilización de diferentes estrategias y procedimientos didácticoa al 

presentar los contanidos. 

 Variedad d recursos didácticos. 

 Atención a la comprensión de la información que se proporciona. 

 Refuerzos positivos como recompensa al esfuerzo. 

 Fomento de los Talleres, agrupamientos flexibles y tutorías entre 

compañeros como medio para lograr la integración y socialización 

del alumnado. 

Criterios e instrumentos de evaluación: 

La evaluación será inicial, formativa y sumativa. Es decir, se realizará al 

principio, durante y al final del proceso educativo. 

Los instrumentos de evaluación serán:  

La observación directa y sistemática del alumnado, de las familias y de 

la comunidad educativa. Todas las dificultades y logros del proceso de 

enseñanza-aprendizaje se recogen  en hojas de registro elaboradas de forma 

conjunta. En ella se anotan aspectos relevantes como nivel de participación, 

implicación e integración en las actividades, actitudes en el aula con los 

compañeros y los profesores,… 

A partir de esta información se tomarán decisiones que incidadn en la 

mejora del proceso educativo. 

Coordinación con las familias: 
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Se fomenta las reuniones con las familias de forma frecuente y 

planificada para informarles sobre asuntos de interés y sobre la marcha general 

del curso, 

 

 

 

 

4. CRITERIOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

 

Las actividades complementarias y extraescolares que organizamos y en 

las que participamos tienen las siguientes funciones: 

 Relacionarnos con los miembros de la escuela. 

 Conectar a los niños con su entorno, tanto el natural, como el social, 

artístico y cultural. 

 Acceder a otras realidades y culturas. 

 Participar en fiestas y costumbres de la localidad en la que habitan. 

 Ampliar su entorno inmediato. 

 Complementar y motivar los conocimientos de los proyectos que 

llevamos a cabo. 

 Ofrecer alternativas de ocio saludables y culturales. 

 

CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS : 
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 Se organizan con todo el colegio relacionándolas con los planes del 

centro (plan lector, plan de convivencia,..) 

 En la mayoría de ellas se invita a las familias para crear lazos de 

unión. 

 Los alumnos son participantes y no meros espectadores. 

 Se procura relacionarlos con los proyectos en los que se esté 

trabajando. 

 

LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS en las que participamos son: 

TRIMESTRE ACTIVIDAD MOTIVO 

1º 

Festival de Navidad Recital de villancicos o 
representaciones. 

Visita de los Reyes Magos 

2º 

Día de la Paz 

 

 

 

Carnaval 

Presentación de trabajos sobre 
la paz o la convivencia. 

Danza o canción de unión. 

 

Desfile de disfraces y murgas. 

Chocolatada. 

 

3º 

Semana del libro 

 

 

Jornada de convivencia 

 

 

Cross escolar 

 

 

Lecturas por miembros de la 
Comunidad Educativa. 

Cuentacuentos. Marcapáginas. 

 

Comida campestre de 
hermandad alumnos/profesores 

Juegos cooperativos. 

 

Carreras por niveles con 
premios para los participantes y 

medallas a los ganadores. 
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Fiesta de la AMPA  

 

Hinchables y bolsa de merienda 

 

 

CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

 

 Las actividades se adaptan a la edad del alumnado, por lo que el radio de 

las salidas y su duración se irá ampliando a lo largo de los cursos. Algunos se 

programan para el ciclo completo y otras para el nivel. 

 En todas ellas nos acompañan los especialistas adscritos al ciclo y algunas 

se refuerzan con familiares voluntarios. 

 La mayoría de las actividades extraescolares que se proponen a principio 

de curso tienen relación con los proyectos programados. 

 También solicitamos participar en actividades culturales gratuitas ofrecidas 

por Caja Cantabria, el Gobierno regional, Ayuntamiento,… En el caso de no 

obtener plaza para todos los alumnos de la EI, damos prioridad a los niveles 

superiores. 

 Otras salidas fijas para conocer el entorno las programamos por niveles por 

su idoneidad para las edades planteadas, dado el éxito obtenido en años 

anteriores, y para que no lo repitan los mismos niños. Estas son: 

1º  EI_ Visita a la Granja La Mina en el tercer trimestre. 

 Cursillo de natación. 

2º EI_ Excursión a Liérganes en tren con visita al fluviarium. 

 Museo Marítimo del Cantabrico. 

3º EI_ Excursión a Somo en lancha acompañados de familiares como final de 

etapa. 
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