
 

 

 

ELEMENTOS DEL CURRICULO ADAPTADOS AL 
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

 
 

Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria (BOC del 30 
de diciembre) 
Decreto 143/2007, de 31 de Octubre por el que se establece el currículo del primer ciclo 
de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Anexo I: Encontramos 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación por áreas. 
EDU/105/2008, de 4 de diciembre,  regula la evaluación de la Educación Infantil en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria 
 

 

ADECUACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO AL 

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DEL CENTRO,Y A LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO 

EN EL PROYECTO EDUCATIVO. 
 
 
OBJETIVOS 

Los objetivos constituyen una guía inmediata para la planificación del proceso de 

enseñanza–aprendizaje, pues a través de ellos se  definen  las  intenciones  educativas  

con  respecto  a  los  alumnos,  proporcionando  a  su  vez  criterios  de  valoración  del  

proceso  y  de  los resultados. Definimos, en el campo de la educación, objetivo como el 

comportamiento que se espera en un alumno o alumna al   finalizar un determinado 

proceso de aprendizaje, tras haber pasado por unas experiencias intencionalmente 

planificadas a tal fin. 

CONTENIDOS: El término contenido se refiere a los objetos de enseñanza y 

aprendizaje que la sociedad considera útiles y necesarios para promover el desarrollo 

personal y social de todo individuo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:Los criterios de evaluación establecen de alguna 

manera el tipo y grado de aprendizaje que se espera hayan alcanzado los alumnos con 

respecto a las capacidades implícitas en los objetivos. 

OBJETIVOS DE ETAPA 

Según el Artículo 13 de la LOE, la Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los 

niños las capacidades que les permitan: 

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

respetar las diferencias. 

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

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades    habituales.  

d) Desarrollar sus capacidades afectivas. 

e)  Relacionarse  con  los  demás  y  adquirir  progresivamente  pautas  elementales  de  

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

conflictos. 

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectoescritura y en el movimiento, 



 

el gesto y el ritmo. 

 

A los que la LEC añade: 

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. 

 

OBJETIVOS DEL PRIMER CICLO 

a) Identificar los sentimientos y emociones en relación con uno mismo, con los otros y con 

los objetos. 

b) Desarrollar la capacidad de movimiento corporal y las habilidades manuales y 

expresivas a través de la realización de diferentes actividades rítmicas y motrices que 

combinen las variables de espacio y tiempo. 

c)  Comprender  mensajes  orales  y  corporales  en  contextos  habituales  de  

comunicación,  y  relacionarse  con  los  demás  a  través  de  ellos,  y expresar 

sentimientos, emociones, deseos y experiencias en situaciones comunicativas diversas. 

d) Identificar y manifestar necesidades básicas de relación, juego, alimentación, 

higiene, salud y bienestar, y resolver, de forma autónoma, algunas de ellas mediante la 

adquisición progresiva de habilidades sociales y de convivencia, y de hábitos de vida 

saludable. 

e) Desarrollar la autonomía e identidad personal a través del descubrimiento, 

conocimiento y control del propio cuerpo, mediante la realización de actividades 

cotidianas de contacto con el medio físico y social, adquiriendo, de forma progresiva las 

destrezas necesarias para actuar en el entorno inmediato, así como seguridad emocional 

y confianza en uno mismo. 

f)  Adecuar  progresivamente  las  actuaciones  y  comportamientos  a  las  situaciones  de  

juego,  rutinas  y  otras  actividades,  utilizándolos  para manifestar sentimientos, canalizar 

intereses y adquirir conocimientos. 

g)  Participar,  progresivamente,  en  los  diversos  grupos  en  los  que  se  desenvuelve,  

iniciándose  en  el  conocimiento  de  normas  básicas  y  de comportamiento social, con el 

fin de iniciar vínculos de relación interpersonal con los demás. 

h)  Fomentar  el  desarrollo  de  las  capacidades  sensoriales  y  perceptivas  para  

favorecer  la  curiosidad  por  el  entorno  inmediato  y  por  los elementos que lo 

configuran, atribuyéndoles una significación. 

i) Descubrir, experimentar, interpretar y utilizar diversas formas de comunicación y 

representación, tales como los lenguajes musical, gestual, plástico, audiovisual y de las 

tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando, de forma progresiva, 

actitudes de cooperación y ayuda a los demás. 

  

OBJETIVOS DE CENTRO 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprendiendo a obrar de 

acuerdo con ellas, potenciando unas relaciones pacíficas, respetando los derechos y 

pluralismo de la sociedad actual de la que son miembros. 



 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en 

el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que 

les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico y social. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de 

lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que 

les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 

cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en el razonamiento 

matemático y en la resolución de problemas aplicados a situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de 

acción y cuidado del mismo. 

i) Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 

accidentes de tráfico. 

 

 OBJETIVOS , CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR ÁREAS DEL PRIMER 

CICLO 

CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y LA AUTONOMÍA PERSONAL 

OBJETIVOS 

1. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo. 

2. Conocer y coordinar el propio cuerpo, tomando progresivamente conciencia de sus 

posibilidades y limitaciones. 

3. Descubrir e identificar, de forma progresiva, sentimientos, emociones y estados de ánimo 

propios y de los demás (placer, displacer, alegría, tristeza, enfado, entre otros), y aprender a 

comunicarlos. 

4. Identificar objetos y materiales a través de los sentidos. 

5. Descubrir  las  propias  posibilidades  de  juego  y  movimiento,  y  utilizarlas  en  las  

diversas  actividades  diarias  para  dar  respuesta  a  sus necesidades e inquietudes. 

6. Adquirir progresivamente la coordinación visual y manual para manipular, utilizar y 



 

explorar objetos de forma cada vez más precisa en las actividades de la vida cotidiana. 

7. Identificar las necesidades personales: Hambre, sed,descanso, sueño, aseo, entre 

otras. 

8. Adquirir progresivamente iniciativa, autonomía e implicación personal en los juegos y en 

las actividades cotidianas. 

9. Adquirir rutinas y hábitos en relación con la comida, descanso, vestido, higiene, salud, 

seguridad y orden. 

CONTENIDOS 

 

Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen. 

-  El cuerpo humano: características y elementos básicos. 

-  Necesidades básicas del cuerpo: hambre, descanso, higiene,... 

-  Los sentidos 

-  Las emociones y sentimientos. 

- Exploración e identificación de las características del propio  cuerpo y de las    

diferencias y semejanzas con los otros. 

-  Identificación, manifestación y control de las necesidades básicas 

-  Utilización de los sentidos en la exploración del cuerpo y de la realidad  exterior. 

-  Identificación, expresión y regulación de sentimientos propios  y de los demás. 

-  Valoración ajustada de sí mismo, de sus posibilidades y limitaciones. 

-  Valoración y respeto por las diferencias propias y de los demás, evitando actitudes 

discriminatorias. 

- Aceptación de las demostraciones de afecto de otros niños/as y adultos. 

 

Bloque 2. Juego y movimiento. 

-  El juego: actividades, normas y límites. 

-  El propio cuerpo: posibilidades y limitaciones motrices 

 -  Progresiva coordinación y control postural 

-  Coordinación viso-motriz y habilidades manipulativas. 

-  Exploración y valoración de las posibilidades y las limitaciones motrices del propio 

cuerpo. 

-  Adquisición de una mayor coordinación y control postural. 

-  Orientación en los espacios que forman parte de actividades propias de la vida 

cotidiana. 

-  Coordinación y control de habilidades manipulativas finas. 

-  Adaptación y control corporal en las actividades de     movimiento. 

-  Adaptación del tono y la postura a las características del objeto, del otro,  de la acción y 

de la situación. 

-  Comprensión y aceptación progresiva de las reglas de juego. 

-  Interés y disfrute por los juegos y su valoración como medio de relación con los demás. 

-  Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y esfuerzo personal en 

los juegos. 

-  Iniciativa por aprender habilidades nuevas. 

 

Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana. 

-   Vida cotidiana: actividades, rutinas y normas. 



 

-   Adquisición progresiva de la autonomía en actividades de la vida cotidiana. 

-   Adquisición de habilidades sociales y herramientas para establecer relaciones de afecto 

con adultos y otros niños/as. 

-   Aceptación de normas que regulan situaciones de rutina. 

-   Regulación y control del propio comportamiento a las rutinas. 

-   Colaboración en función de sus posibilidades. 

 

 

 

 

Bloque 4. El cuidado personal y la salud. 

-  Los hábitos de alimentación y los alimentos. 

-  La higiene y el aseo. 

-  El descanso y el sueño. 

-  El dolor corporal y la enfermedad. 

-  Adquisición de hábitos de higiene, alimentación y descanso, y aceptación de sus 

normas. 

-  Utilización de los espacios, elementos y objetos en la práctica de tareas relacionadas 

con la satisfacción de sus necesidades. 

-  Petición y aceptación de ayuda en situaciones que lo requieran. 

-  Adopción de comportamientos de prevención y seguridad. 

 -  Aceptación de las normas de comportamiento establecidas   durante las comidas, 

higiene, descanso y desplazamientos. 

-  Gusto por un aspecto personal cuidado. 

-  Actitud de tranquilidad y colaboración en situaciones de enfermedad y de pequeños 

accidentes. 

-  Colaboración en el mantenimiento de ambientes limpios y ordenados. 

 

CRITERIOS GENERALES SOBRE VALORACIÓN DEL PROGRESO DEL ALUMNADO 

- Identificar las partes principales del cuerpo en sí mismo y en los demás. 
 

- Percibir diferentes sensaciones a través de los sentidos. 
 

- Manifestar necesidades básicas. 
 

- Demostrar afecto y cariño. 
 

- Explorar posturas y movimientos. 
 

- Coordinar y controlar su cuerpo. 
 

- Garabatear y realizar trazos verticales y horizontales. 
 

- Adaptar sus ritmos a las rutinas. 
 

- Mostrar autonomía en la realización de actividades cotidianas. 
 

- Utilizar normas básicas de relación. 
 



 

- Colaborar de forma activa. 
 

- Conocer hábitos y normas necesarias para la realización de rutina    diarias. 
 

- Pedir y aceptar ayuda cuando la necesita. 
 

- Identificar situaciones de riesgo. 
 

- Participar y colaborar con el adulto de forma activa. 
 

- Colaborar en la recogida y orden de los espacios en los que    se desenvuelve. 

 

 

EL MEDIO FÍSICO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL 

 

OBJETIVOS 

1. Observar, explorar y manipular el medio físico, natural, social y cultural que rodea al 

niño, así como mostrar interés y curiosidad por su conocimiento. 

2. Identificar cualidades y sensaciones de los cuerpos (color, forma, tamaño, textura, olor, 

sabor, sonido, entre otros) y establecer relaciones básicas de agrupamientos, clasificación, 

orden y cuantificación entre ellos. 

3. Relacionarse con los demás, adquiriendo, paulatinamente, pautas elementales de 

convivencia y de relación social. 

4. Sentirse miembro activo del grupo familiar y escolar, estableciendo, progresivamente, 

relaciones afectivas e interactivas con las personas adultas y con los compañeros del 

grupo escolar. 

5. Iniciarse en el conocimiento de algunas de las formas más habituales de organización 

social de la vida humana, aprendiendo a valorar su utilidad y participando, 

progresivamente, en alguna de ellas. 

6. Descubrir el medio natural y su calidad para la vida humana, desarrollando hacia él 

actitudes de respeto y cuidado e interviniendo en dicho medio, en la medida de sus 

posibilidades. 

7. Iniciarse en el conocimiento y participación en fiestas, tradiciones y costumbres del 

entorno, disfrutando de ellas. 

 

CONTENIDOS 

 

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

- Objetos del entorno: características físicas y uso. 

- Nociones espaciales básicas. 

- Nociones de medida básicas. 

- Nociones temporales básicas. 

 -   Manipulación y exploración de objetos presentes en el medio, estableciendo relaciones 

básicas entre ellos. 

-    Percepción de las características físicas de los objetos:       colores, tamaños, formas, 

texturas,... a través de la manipulación. 

- Identificación de los objetos en función de sus características físicas y de su utilización 



 

en la vida diaria. 

- Agrupación de objetos atendiendo a sus semejanzas y  diferencias. 

- Adquisición de nociones básicas espaciales: encima-debajo, dentro-fuera. 

- Utilización de cuantificadores básicos: todo-nada, uno-muchos, grande-   pequeño,... 

-    Aproximación a los números: 1 y 2. 

 - Identificación y exploración de formas planas: círculo y cuadrado. 

 - Toma de conciencia progresiva de algunas nociones temporales básicas a través de las 

rutinas. 

 - Curiosidad por los objetos y su exploración a través de los sentidos. 

 -  Respeto y cuidado de los objetos propios y colectivos. 

  

 Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza. 

 

- El entorno natural: elementos y características. 
 

- Los animales: sonidos, características físicas y relación con las personas. 
 

- Las plantas: características físicas. 
 

- El tiempo atmosférico. 
 

- Identificación de animales y plantas del entorno. 
 

- Observación de algunas características de animales y plantas. 
 

- Observación de fenómenos atmosféricos y sus consecuencias. 
 

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

animales y plantas. 
 

- Disfrute y gusto por las actividades en contacto con la naturaleza. 

 

 

Bloque 3. La cultura y la vida en sociedad. 

 

- La familia: miembros, relaciones, funciones y ocupaciones. 
 

- La vivienda familiar: dependencias y funciones. 
 

- La escuela: dependencias y funciones. 
 

- Fiestas, costumbres y manifestaciones del entorno. 
 

- Identificación de los principales miembros de su familia, de los compañeros/as del aula 

y del maestro/a y educadores/as. 
 

- Discriminación de comportamientos y actitudes adecuados o inadecuados en 

dependencias o grupos habituales. 
 

- Conocimiento de las dependencias y funcionalidad de su entorno habitual (vivienda 



 

familiar y escuela). 
 

- Identificación del trabajo de las personas de su entorno más cercano y su función. 
 

- Adquisición de herramientas básicas para la resolución de pequeñas situaciones 

conflictivas. 
 

- Conocimiento, participación y disfrute de las fiestas, costumbres y manifestaciones 

culturales del entorno. 

- Interés por participar en la vida familiar y escolar. 
 

- Valoración y respeto por las normas que rigen la convivencia en los grupos sociales de 

los que forma parte. 
 

- No discriminación por razón de sexo en aspectos tales como las tareas del hogar, los 

trabajos de las personas, los juegos y los juguetes. 
 

- Valoración de las relaciones afectivas que se establecen con las personas cercanas. 

 

 

CRITERIOS GENERALES SOBRE VALORACIÓN DEL PROGRESO DEL ALUMNADO 

 

- Explorar y manipular objetos con interés y atención. 
 

- Reconocer las propiedades de los objetos. 
 

- Identificar las nociones básicas espaciales, temporales y de cuantificación. 
 

- Diferenciar la forma de los objetos. 
 

- Establecer relaciones entre objetos atendiendo a sus características. 
 

- Discriminar y utilizar de forma correcta los objetos del entorno cercano. 
 

- Conocer y cuidar los animales y las plantas del entorno cercano. 
 

- Respetar y cuidar los elementos del medio natural. 
 

- Disfrutar de las actividades en contacto con la naturaleza 
 

- Describir alguna característica de las diferentes estaciones. 
 

- Participar en juegos colectivos. 
 

- Reconocer alguna profesión. 
 

- Reconocer a los miembros de su familia, a su educador y a sus   compañeros. 
 

- Estar adaptado a la escuela. 
 

- Identificar diversas dependencias y las acciones que en ellas se realizan. 
 

- Diferenciar comportamientos adecuados o no en relación con situaciones y objetos. 



 

 

LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

OBJETIVOS 
 

1. Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, de representación, de 

comunicación y expresión, y de disfrute. 
 

2. Expresar necesidades, emociones, sentimientos, deseos, pensamientos e ideas a través 

de los diferentes tipos de lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a la 

situación. 
 

3. Identificar objetos y seres vivos a través de la identificación e imitación de sonidos que 

les caracterizan. 
 

4. Utilizar progresivamente un vocabulario ajustado a situaciones cotidianas. 
 

5. Comunicarse con los demás mediante el lenguaje gestual y sencillas dramatizaciones. 
 

6. Reproducir ritmos sencillos con el cuerpo, con instrumentos sencillos o con otros 

objetos. 
 

7. Iniciar a los niños en el gusto por las obras de arte, como fuente de goce estético y medio 

de desarrollar la capacidad creativa, interpretativa y comprensiva. 
 

8. Iniciarse en la escucha  y comprensión  de textos literarios sencillos (cuentos,  

narraciones cortas,  relatos  breves,  entre otros) mostrando actitudes de disfrute e interés 

hacia ellos. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque 1. Lenguaje verbal. Escuchar, hablar y conversar. 
 

- Lenguaje oral cotidiano: vocabulario, construcciones gramaticales, entonación y normas 

sociales. 
 

- Comprensión de palabras, frases y mensajes en situaciones diarias. 
 

- Utilización progresiva de la lengua oral para expresar y comunicar ideas, sentimientos y 

preferencias. 
 

- Familiarización con algunos vocablos en lengua extranjera. 
 

- Participación, interés e iniciativa en situaciones comunicativas. 
 

- Iniciación en las normas que rigen el intercambio lingüístico: saludar, despedirse, dar 

las gracias, pedir las cosas por favor, escuchar y respetar el turno de palabra. 
 

- Interés y esfuerzo por expresarse y mejorar su lenguaje. 



 

 
 

Aproximación a la lengua escrita. 
 

- Lengua escrita: tipos de producciones. 
 

- Uso gradualmente autónomo de diferentes soportes de la lengua escrita como cuentos, 

libros, carteles, revistas, folletos,... 
 

-   Identificación e interpretación de imágenes. 
 

- Reproducción de trazos que conducen a la lengua escrita: garabateo. 
 

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

instrucciones o descripciones leídas por otras personas. 
 

 

Acercamiento a la literatura. 
 

- Literatura infantil: tipos de producciones. 
 

- Memorización y recitado de textos de carácter poético y/o folklórico (nanas, poesías y 

retahílas sencillas,...). 
 

- Escucha y comprensión de textos sencillos: cuentos, narraciones cortas, relatos breves, 

poemas y/o retahílas como fuente de placer y aprendizaje. 
 

- Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas por las 

producciones literarias. 
 

- Participación en juegos lingüísticos para divertirse y aprender. 

 

 

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

 

- Instrumentos tecnológicos: tipos, utilización y normas. 
 

- Lenguaje audiovisual: tipos de producciones. 
 

-  Iniciación en la manipulación y percepción de instrumentos tecnológicos. 

- Acercamiento a productos audiovisuales breves: presentaciones, películas, videos, 

dibujos animados, karaoke,... 
 

- Aceptación y respeto de las normas de uso de los instrumentos tecnológicos. 

 

Bloque 3. Lenguaje plástico. 
 

- Lenguaje plástico: elementos, técnicas y obras de arte. 
 

- Utilización de técnicas plásticas varias. 
 

- Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que configuran el lenguaje 



 

plástico (color, textura, forma, tamaño,...) 
 

- Expresión de sentimientos, emociones y hechos a través de producciones plásticas en 

las que se utilizan diferentes materiales. 
 

- Acercamiento  progresivo  a  diferentes  tipos  de  obras  plásticas  realizadas  por  grandes  

artistas  o  que  están  presentes  en  el entorno. 

- Interés por la realización de obras plásticas. 

 

 

Bloque 4. Lenguaje musical. 
 

- Lenguaje musical: sonidos, ritmos, ruidos y silencio. 
 

- Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del cuerpo, de objetos cotidianos y 

de instrumentos musicales. 
 

- Reproducir “ruido” y ritmos sencillos con el cuerpo, con instrumentos sencillos y con 

otros objetos, y alternarlo con silencios. 
 

- Reconocimiento de algunos sonidos del entorno natural y social y algunas de sus 

cualidades. 
 

- Iniciación en la audición activa de canciones y obras musicales sencillas. 
 

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

bailes y danzas. 
 

 

Bloque 5. Lenguaje corporal. 
 

- Lenguaje corporal: expresiones, bailes, danzas y representaciones. 
 

- Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos para la 

expresión y la comunicación. 
 

- Utilización progresiva de sus posibilidades motrices para comunicarse. 
 

- Representación (espontánea u organizada) de personajes, hechos y  situaciones 

sencillas, de forma individual o grupal. 
 

- Participación y disfrute en actividades de expresión, danzas y juegos de expresión 

corporal. 
 

 

CRITERIOS GENERALES SOBRE VALORACIÓN DEL PROGRESO DEL 

ALUMNADO 
 

- Comprender mensajes sencillos. 
 

- Comunicarse con palabras y gestos. 



 

 

- Disfrutar con los cuentos y otros textos de tradición oral. 
 

- Participar en conversaciones 
 

- Adquirir vocabulario nuevo. 
 

- Conocer y mostrar interés por algunos soportes tecnológicos    audiovisuales. 
 

- Manipular de forma activa los materiales de expresión plástica. 
 

- Identificar los colores básicos. 
 

- Utilizar el canto como lenguaje de expresión. 
 

- Moverse al ritmo de la música. 
 

- Disfrutar con las actividades musicales. 
 

- Imitar acciones sencillas. 
 

- Utilizar gestos y movimientos corporales con intención comunicativa. 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

- Hoja de registros para las familias y docentes: tabla donde figura  el control de 

esfínteres, las horas de sueño y las observaciones diarias de cada niño/a. 
 

-  Entrevista inicial con las familias y entrevistas puntuales el día de padres ( lunes de 4.30 

a 5.30h.) 
 

-  Informe  trimestral  para  las  familias :  referencias  de  la  evolución  de  cada  niño/a  en  

su  autonomía  personal, aprendizajes  más significativos, juegos y actividades 

preferidas,  cualidades resaltantes, posibles mejoras. 

 

 

 METODOLOGÍA 

 

Primer ciclo. 

Decreto 143/2007, anexo II. Encontramos orientaciones relativas a los métodos de trabajo 

en este ciclo. 

 

 

DECISIONES  DE  CARÁCTER  GENERAL  SOBRE  PRINCIPIOS  Y  

ASPECTOS  DIDÁCTICOS  Y  METODOLÓGICOS,  ASÍ  COMO  LOS 

CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO Y PARA LA 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES 

 



 

   ¿EN QUÉ PRINCIPIOS METODOLÓGICOS NOS BASAMOS? 
 

El artículo 14.6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina 

que los métodos de trabajo en la etapa de EducaciónInfantil  se  basarán  en  las  

experiencias,  las  actividades  y  el  juego,  y  se  aplicarán  en  un  ambiente  de  afecto  y  

confianza para  potenciar  la autoestima e integración social de los niños.  

 

Teniendo en cuenta lo establecido en el citado artículo, la intervención educativa en el 

primer ciclo de la Educación Infantil debe desarrollarse según los siguientes principios 

generales: 

- Aprendizajes significativos. 

- Carácter integrador y globalizador del proceso de enseñanza-  aprendizaje. 

- Individualización de la enseñanza 

- Interacción entre iguales 

- Flexibilización de la organización de los espacios y de los tiempos. 

- El juego como actividad fundamental para la adquisición de aprendizajes 

 

¿CÓMO NOS AGRUPAMOS? 

Hacen referencia a las diferentes posibilidades a agrupar o disponer a los alumnos y 

alumnas durante el proceso de enseñanza- aprendizaje a fin de que éste se desarrolle de 

la forma más adecuada posible.  

Los agrupamientos no podrán ser siempre iguales, sino que tendrán que estar en función 

de los objetivos y las actividades a desarrollar en el alumnado, dado que un agrupamiento 

u otro podrá favorecer determinado tipo de actividades y experiencias. 

Las posibilidades a este respecto serán las siguientes: 

-  Gran grupo: Serán utilizados para actividades de asamblea en la alfombra en las cuales 

los alumnos y alumnas se reunirán para contar aquello que deseen a la entrada de la 

escuela, el desarrollo de las rutinas cotidianas, la escucha de cuentos,  la realización de 

juegos dirigidos muy útiles en la adquisición de conceptos, o el desarrollo de otras 

actividades que requieran la participación de todos, como la entonación de canciones. 

-  Gran grupo del conjunto de Educación Infantil: Serán utilizados para la 

realización de salidas, festivales, teatro… 



 

 

 

- Gran grupo de todo el centro: Estarán destinados al desarrollo de festivales, 

como el Día de la paz, Navidad,  Carnaval. 

- Pequeño grupo: Estos serán especialmente útiles en la metodología de rincones y de 

talleres, en los cuales los niños y niñas de distribuirán en grupos para el desarrollo de las 

actividades y las experiencias. Serán importantes dado que es necesario que el alumno y 

la alumna se relacionen con sus iguales y aprendan con ellos aunando sus particulares 

puntos de vista, algo que potenciará un conflicto socio-cognitivo y la posibilidad de 

producirse cambios en su estructura cognitiva. Por ello, será un importante motor de 

desarrollo en el niño o en la niña. 

Los criterios de agrupamientos serán los siguientes para formar grupos heterogéneos de 

trabajo: equilibrio numérico entre niños y niñas, niños con diferentes caracteres y con 

distintas capacidades de trabajo. 

- Trabajo individual: Éste será muy útil en determinados momentos en los cuales los 

alumnos o alumnas deban ser los responsables únicos de su tarea. Además partirá del 

hecho de que toda persona tiene una serie de características y necesidades que se 

deberán de tener en cuenta, algo que partirá de una enseñanza para todos y diferente 

para cada uno de nosotros. 

 

¿CÓMO ORGANIZAMOS EL ESPACIO? 

El ambiente escolar es un modelador activo de la acción didáctica, por ello , es 

fundamental que cualquier planteamiento didáctico reflexione sobre la organización del 

espacio, en cuanto que, sea capaz de estimular la interacción entre iguales y con el 

adulto, ofreciendo un marco de seguridad afectiva y emocional, así como una adecuada 

organización del tiempo que respete los ritmos individuales de los alumnos/as y   sus 

niveles madurativos e intereses. 

El  espacio  escolar  viene  condicionado  por  las  características  de  los  alumnos  de  

Educación  Infantil.  En  cualquier  lugar,  en  cualquier momento  y  con  cualquier  material  

puede  desarrollarse  la  acción  educativa,  si  existe  la  intencionalidad,  si  se  diseñan  

unos  objetivos,  si  se organizan tiempo y espacio y se crea un ambiente educativo. El  

medio  en  el  que  los  niños  y  las  niñas  se  desenvuelven  promueve,  facilita  o 

potencia determinadas conductas o actividades. 
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El diseño de los espacios del aula debe tener en cuenta los siguientes CRITERIOS: 

- Orientar el diseño de unos ambientes estimulantes, seguros y educativos. 

- Ofrecer espacios y recursos para que los niños y las niñas puedan realizar distintos 

juegos y actividades en gran grupo, en pequeños grupos e individualmente. 

- Facilitar la introducción o retirada de materiales de los distintos espacios para 

adecuarlos a las unidades didácticas y a las propuestas de actividad. 

-  Contribuir a que el trabajo de los profesores y las profesoras sea más fácil y eficaz, más 

ameno y estimulante 

No cabe duda de que, a lo largo del curso, los distintos espacios del aula deben ir 

evolucionando para adaptarse a las necesidades de los niños y las niñas, para incorporar 

nuevas propuestas, para adaptarse a los cambios estacionales, etc. 

Por tanto, el diseño del espacio escolar estará en función de las necesidades 

intereses y características psicopedagógicas de los alumnos. Dentro de estas 

necesidades destacamos: 

- Necesidades fisiológicas: alimentación, sueño, seguridad, hábitos. 
 

- Necesidad de autonomía. 

 

- Necesidad de socialización. 

 

- Necesidad de movimiento. 

 

- Necesidad de juego. 

 

- Necesidad de comunicación, descubrimiento. 

 

- Necesidad de inserción cultural. 

De todo lo anterior se deriva que no existe una única organización del espacio escolar 

que nos pueda servir de modelo, el único criterio es que favorezca el desarrollo de 

todas las capacidades. 

 

En la Organización espacial de nuestro colegio podemos señalar que: 

El espacio constituirá un recurso de gran interés para el desarrollo de nuestra práctica 

educativa, ya que tal y como lo entendamos y programemos permitirá u obstaculizará una 

determinada forma de enseñar y de aprender y reflejará nuestra concepción educativa. 

 



 

Por esta razón, estableceremos una serie de criterios que tendremos en cuenta en la 

organización de la clase para que el proceso de enseñanza- aprendizaje sea lo más 

óptimo posible, esté al alcance de todo el alumnado y nos ayude a llevar a cabo los 

objetivos programados para ello. 

 Debido a la importancia que tienen los espacios, y la necesidad de que estos estén 

debidamente programados y estudiados, empezaremos observando las posibilidades que 

el aula ofrece. Esto nos ayudará a tener presente todas las opciones y elegir aquéllas que 

nos permitan un mayor aprovechamiento para la satisfacción de los objetivos 

establecidos. 

Esta primera evaluación de las posibilidades la desarrollaremos las profesoras de 

Educación  Infantil, ya que es necesario un consenso en estos aspectos para la 

coordinación de nuestras actividades. Así que, una vez reunidas, decidiremos cómo 

aprovechar los diferentes espacios de modo que podamos orientarnos en la mejor manera 

de darlos utilidad. 

Así, consensuaremos una organización parecida, pero adaptada al grupo al que 

impartamos clase, utilizando una serie de criterios que ahora pasaré a comentar.  

En primer lugar, nos centraremos en los aspectos que hacen referencia a las diversas 

condiciones de seguridad, temperatura, ventilación, iluminación natural, limpieza y orden 

del espacio, así como que éste sea sano y seguro de peligros. Todo esto será el primer 

paso y el más importante en nuestra tarea ya que tendrá que ver con la seguridad de la 

integridad física de los alumnos y alumnas. Por ello, una vez cumplidas todas las 

condiciones de seguridad, pasaremos a centrarnos en otros criterios más relacionados 

con los aspectos educativos. 

Así pues, nos centraremos en la ambientación del aula, planificando espacios  

confortables y estimulantes para el aprendizaje y desarrollo del niño y de la niña, haciendo 

que éste sea rico en variedad de estímulos y experiencias por su carácter acogedor, 

atractivo, tranquilo y de diversión y estimulante. Para ello, utilizaremos sus propios 

trabajos como un medio para la valoración de su actividad y láminas murales, siempre 

cuidando la calidad de sus dibujos y los estereotipos que éstas transmiten.  

Además, también valoraremos la necesidad de un acceso rápido y fácil por el aula, como 

medio ideal para el desarrollo de su autonomía; y por esta razón, estableceremos una 

organización de las diferentes dependencias de la clase de forma adecuada, facilitando 

un paso que haga posible los desplazamientos de los niños y niñas por la misma, y 



 

haciendo que estos vean desde todos los lugares de la clase, el aula en su conjunto y sus 

diferentes posibilidades, al tiempo que nos permitirá a nosotras tener controlados y 

atendidos a todos los alumnos y alumnas dado que es medio fundamental para cuidar su 

seguridad. 

Sin embargo, también contemplaremos las posibilidades de que estos espacios y 

dependencias puedan cambiar en determinados momentos en que se requiera. Por ello, 

dispondremos de un mobiliario móvil, que permita modificar la distribución de la clase, 

atendiendo a las circunstancias del momento. Todo esto evitará la rigidez en la 

concepción de la educación, permitiendo diversas posibilidades de cambio de acuerdo 

con los objetivos y la metodología utilizada en cada momento y permitiendo nuevas 

experiencias al introducir factores nuevos, que motivarán al alumnado. 

Por otro lado, también debemos considerar la posibilidad de que haya espacios diferentes 

que promuevan distintos objetivos. Así, podemos considerar: espacios que promuevan 

actividades de tranquilidad y de movimiento, espacios que favorezcan las actividades 

individuales y de grupo, espacios que permitan la soledad y la socialización y espacios 

que promuevan la actividad y el descanso. 

Todo esto facilitará la satisfacción de las necesidades de los alumnos/as, que serán 

distintas en los diferentes momentos de la jornada.  

 

¿CÓMO ORGANIZAMOS EL TIEMPO? 

En nuestro centro, las actividades de enseñanza-aprendizaje en Educación Infantil están 

estructuradas en torno a Tres Proyectos, que se trabajarán a lo largo de todo el curso, un 

proyecto por trimestre. 

Desarrollamos nueve centros de interés, tres en cada uno de los trimestres, que tendrán 

una duración aproximada de un mes cada uno. 

No obstante, esta propuesta de temporalización es meramente orientativa. La propia 

concepción del material, con un diseño abierto que se adapta a la evolución de los 

acontecimientos, hace que los tiempos previstos sean aproximados y flexibles, pues la 

duración de cada proyecto 

se prolongará en función del interés de los alumnos. El tiempo de desarrollo puede variar 

sustancialmente de un proyecto a otro y el orden de ejecución de los proyectos puede 

alterarse según los  intereses planteados en el aula. 

 



 

 

 

Para  la  temporalización  de  las  actividades  diarias,  y  la  realización  del  horario  

semanal, se  tendrán  en  cuenta  los siguientes CRITERIOS: 

- Respetar los ritmos y necesidades de los niños/as, atendiendo a su edad y 

momento del curso. 

 

- Dar especial importancia a la programación del periodo de adaptación en dos y 

tres años. 

 

- Tener  en  cuenta  la  ratio  de  clase  al  realizar  las  actividades,  organizando  

desdobles  dentro  del  aula  para  mejorar  la  atención individualizada, en las 

ocasiones que sea posible. 

 

- Programar sesiones ajustadas al nivel de atención y concentración que se dé en 

cada grupo y nivel, adecuando las actividades a la hora de mayor rendimiento 

grupal-individual. 

 

- Ajustar la distribución de actividades a los criterios de organización general del 

Centro. 

La organización del tiempo será esencial para el desarrollo del proceso de enseñanza- 

aprendizaje de una forma óptima. 

El hecho de que el alumno o alumna no pueda centrarse en comprender las partes de la 

realidad al no tener un sentido para él, sino en la globalidad de todo lo que observa o 

aprende, harán que utilicemos dicha metodología globalizadora, como medio para atender 

a las peculiaridades de los niños y niñas de esta edad. 

De este modo, los contenidos educativos de las diferentes áreas se trabajarán por medio 

de los centros de interés, en función de un tema o tópico que motive al niño y a la niña, y 

se llevarán a cabo en un mismo tiempo, sin distinguir así ese conocimiento por 

asignaturas o áreas, que provocarían un artificialismo en el conocimiento de la realidad 

próxima del niño y de la niña. 

De este modo tampoco entenderemos la rigidez de los tiempos en el aula, debido a que 

aunque tengamos unas actividades programadas seremos lo suficientemente flexibles 

para tener en cuenta múltiples factores que puedan influir en los alumnos y alumnas y que 

nos obliguen a introducir modificaciones en nuestra actuación. 

Éstos pueden ser el cansancio físico de los alumnos y alumnas, alguna cuestión que ellos 

espontáneamente realicen o el desarrollo de algún acontecimiento importante en el aula 



 

que me hagan aprovechar esa buena oportunidad de aprendizaje al no darse muy a 

menudo, como el nacimiento de un hermano, la nieve… Todo esto constituirán 

experiencias que muchas veces no se pueden controlar ni predecir y que pueden ser muy 

interesantes ya que motivarán al niño y a la niña. Se trata de hacer ver a los alumnos y 

alumnas que cualquier momento puede llevar consigo un conocimiento. 

Aunque haya mencionado la necesidad de que las actividades y contenidos a tratar no 

estén rígidamente programadas, hay que considerar la importancia de llevar a cabo una 

serie de actuaciones o actividades de forma similar cada día y en el mismo momento de la 

jornada. 

Esto no hace referencia a la rigidez, sino a ofrecer a los alumnos y alumnas  unas rutinas 

cotidianas que los ayudará  a situarse en el tiempo y a la vez los dará seguridad. 

El motivo fundamental que nos impulsa a tenerlas en cuenta es de nuevo las 

características psicológicas de los niños y niñas de estas edades, que no pudiendo 

controlar el tiempo por su desconocimiento de la medida del mismo, necesitarán de unas 

referencias claras que los indique la parte de la jornada en la que se encuentran. Sólo de 

esta forma, el niño o la niña se sentirá seguro al poder controlar el tiempo por estas 

pequeñas referencias. 

Así pues, estableceremos aquéllas que  en el aula cada día: 

- MAÑANA: Saludo, entrada y acogida de los niños y niñas; actividad de ponerse el baby; 

asamblea en la alfombra (canciones, control de la asistencia, tiempo atmosférico, fecha; 

explicación de la actividad y desarrollo de un juego que introduzca dicho concepto); 

trabajo individual y recogida; aseo y desayuno; recreo; juego por rincones; quitarse el 

baby y despedida. 

- TARDE: No se preparan actividades porque asisten pocos niños y se van incorporando 

según se levantan de la siesta. 

Otro aspecto a tener en cuenta en la organización temporal será valorar las necesidades 

de los alumnos y alumnas en todos los momentos de la jornada escolar, y por esta razón 

estableceremos unos criterios que nos ayudarán a satisfacerlas de una manera flexible y 

personal. Estos podrían ser los siguientes: respetar los ritmos individuales, intercalar 

tareas que exijan atención con otras basadas en el juego y el movimiento y llevar a cabo 

actividades tanto colectivas como individuales o en pequeño grupo. 

 

 



 

¿QUÉ MATERIALES Y RECURSOS USAMOS? 

 

RECURSOS CURRICULARES 

- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula, en su artículo 14, la 

ordenación y principios pedagógicos de la Educación infantil, estableciendo, en su  

apartado 2, que el carácter educativo de los dos ciclos será recogido en una 

propuesta pedagógica. 

 

- Decreto 143/2007, de 31 de octubre, por el que se establecen los contenidos 

educativos del primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

 

- Decreto 144/2007, de 31 de octubre, por el que se establecen los requisitos que 

deben cumplir los centros que impartan el primer ciclo de la Educación Infantil de la 

Comunidad  Autónoma de Cantabria. 

 

- Orden EDU/34/2008, de 30 de abril, por la que se dictan  instrucciones para la 

implantación de unidades destinadas a los alumnos de dos años en los centros 

públicos que imparten Educación Infantil y/o Educación Primaria. 

 

RECURSOS NO CURRICULARES: MATERIALES DEL AULA 

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, según su origen o procedencia, se pueden agrupar en 3 grupos: 

- Recursos materiales: Son aquellos que adquiriremos en los comercios y que 

habrán sido creados con una finalidad educativa. 

- Recursos del entorno: Serán aquellos que no habiendo sido creados con una 

finalidad educativa, se utilizarán en nuestras aulas para llevar a cabo diferentes 

actividades académicas y con el fin de adquirir los objetivos establecidos. Estos 

podrán ser de uso común, de la naturaleza o de desecho. 

- Recursos humanos: Estos harán referencia a las personas que se implicarán 

en determinadas actividades para la realización de las mismas, como padres y 

madres, niños de otras clases y las técnicos. 



 

Una vez vistas y analizadas las fuentes de las que dispondremos, tendremos que 

establecer entre todo el equipo unos criterios de selección adecuados a nuestra actividad 

educativa y metodología empleada. 

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

condiciones de seguridad para el uso del alumnado, y que a la 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. 

De esta forma, podemos distinguir los diferentes materiales con los que contaremos en 

nuestras aulas en función de las capacidades que desarrolla en los alumnos/as. 

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

que desarrolle los sentidos y la motricidad gruesa de los alumnos/as, así como  

los toboganes, columpios… del hall de entrada. 

- Materiales de manipulación, observación y experimentación: Entre estos se 

pueden destacar los materiales de construcción, , 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, figuras 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, catálogos… 



 

- 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 informáticos: Éstos los constituirán los programas adaptados a 

su edad y la pizarra digital. 

- Materiales audiovisuales: Dentro de estos podemos distinguir los recursos 

de visión (retroproyector, diapositivas…), de audición (casete, CD y cintas y 

CD`s) y los de audiovisión (televisión, vídeo, DVD…). 

- Materiales impresos. 

- Material fungible: Utilizado para distintas actividades. 

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

mismos podemos destacar la pizarra .     Una vez seleccionados los 

materiales y agrupados por familias en función de los objetivos que nos 

permiten trabajar, deberemos coordinarnos además para la disposición de los 

mismos en el espacio de la clase. 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. 

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 



 

   EVALUACION: PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

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.  

 

 COORDINACIÓN 

Los docentes de educación infantil realizamos las siguientes coordinaciones: 

 Una vez al mes se reúne la coordinadora de educación infantil con la 

coordinadora de educación infantil de dos años. 

Los martes alternos, cada quince días, nos reunimos todo el equipo de educación 

infantil para tratar temas que atañen a toda la etapa. 

Los martes restantes nos reunimos por nivel  para elaborar materiales, programar y 

realizar todas aquellas actividades que sean precisas para llevar una labor docente  

coordinada. 

Una vez al trimestre al menos nos reunimos todo el  equipo de infantil con el equipo 

de orientación y la jefa de estudios. 

        

        Primer ciclo. 

El artículo 11.3 del decreto 143/2007 establece que la práctica docente debe ser 

evaluada por el profesorado de educación infantil. 

La orden EDU/105/2008, en su artículo 7, establece los puntos que deben tenerse en 

cuenta para realizar este proceso de evaluación de los procedimientos de enseñanza y la 

práctica docente. 

Pensamos que una programación   no debe ser algo   definitivo, de ahí la necesidad de 



 

reflexionar sobre ella y adecuarla, en la manera  de  lo  posible,  a  la  realidad  del  

proceso  enseñanza-aprendizaje.  Por  lo  tanto,  se  irá  transformando  continuamente 

dependiendo de las necesidades detectadas y las mejoras producidas. 

Para  todo  ello,  será  necesario  tener  un  registro  de  observación  en  el  cual,  al  finalizar  

cada  proyecto,  se  recojan  todos  los problemas y deficiencias detectadas a lo largo de su 

desarrollo, así como las readaptaciones que se han realizado. 

Todo  esto  se  incluirá  en  un  documento  de  evaluación trimestral concluyendo  con  un  

análisis  reflexivo  al  finalizar  dicha  programación, una evaluación final que servirá de 

base y punto de partida para la propuesta pedagógica del curso siguiente. 

 

Los indicadores que se emplearán para evaluar esta programación y su puesta en 

práctica son : 

Contexto: 

 ¿Se adecua a la realidad actual del entorno, del centro? 

 ¿Utiliza los servicios socio-comunitarios que el entorno ofrece como recursos para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

Objetivos 

 ¿Presentan una formulación clara, precisa y correcta? 

 ¿Permiten observar logros de los niños /as? 

 ¿Están planteados de manera significativa y funcional? 

 

Contenidos 

 ¿Responden al desarrollo de los objetivos? 

 ¿Han partido de sus ideas previas? 

 ¿Han abarcado la totalidad del niño/a? 

 ¿Permiten la adquisición de aprendizajes significativos? 

 ¿Atienden a los tres ámbitos de experiencias? 

 

 

 

Actividades 



 

 ¿Se han ajustado a los objetivos y contenidos? 

 ¿Se han adecuado a los conocimientos previos de los alumnos? 

 ¿Han promovido la interacción de los alumnos/as con el entorno? ¿Y con los 

compañeros/as? 

 ¿Han promovido el desarrollo integral de los niños/as? 

 ¿Han respondido a la diversidad del aula? 

 ¿Han respetado los ritmos y estilos de aprendizaje de cada niño/a? 

 ¿Ha habido una propuesta de actividad para aquellos que habían acabado la 

anterior? 

 ¿Han  tenido  una  presencia  relevante  las  actividades  en  las  que  los  

alumnos/as  han  empleado  TIC?  ¿Y  las  relacionadas  con  el acercamiento a la 

literatura? 

 ¿Han promovido la observación, experimentación, investigación? 

 ¿Han planteado retos, ayudando a resolver conflictos y superar obstáculos? 

 

Metodología 

 ¿Ha fomentado la construcción de aprendizajes significativos? 

 ¿Ha respetado los ritmos individuales de cada niño/a? 

 ¿Ha respetado y atendido la diversidad del aula? 

 Los agrupamientos realizados ¿han ayudado a la consecución de los objetivos 

planteados previamente? 

 ¿Ha fomentado la participación de las familias? 

 ¿Ha promovido la idónea organización del tiempo’ 

 Las normas establecidas ¿han resultado eficaces para la organización y desarrollo 

de los procesos de enseñanza- aprendizaje? 

 

Organización espacial 

 ¿Ha facilitado la actividad de los alumnos/as? 

 

 ¿Ha favorecido la dinámica de rincones? 



 

 ¿La organización espacial y los materiales se han adecuado a las necesidades e 

intereses de los niños/as? 

 ¿Nos hemos sentido a gusto en clase? 

 

Organización temporal 

 ¿Se ha adecuado la distribución horaria a las características personales del grupo 

de alumnos? 

 ¿Han abundado los tiempos muertos en los que ha habido que acudir a la 

improvisación? 

 ¿Ha habido tiempo necesario para que el niño realizase procedimientos de 

observación, investigación y deducción? 

 

 Recursos materiales 

 ¿Se han adecuado los materiales al nivel de desarrollo de los niños/as? 

 ¿Han facilitado su uso autónomo? 

 ¿Han estimulado tanto el juego individual como colectivo? 

 ¿Han promovido el desarrollo de destrezas como la coordinación, manipulación, 

atención? 

 

Evaluación 

 ¿Se ha realizado a lo largo de todo el proceso enseñanza- aprendizaje? 

 ¿Ha tenido en cuenta todos los aspectos del proceso enseñanza-aprendizaje? 

 Los datos recogidos ¿han sido objetivos? 

 ¿Se ha dedicado tiempo suficiente para evaluar? 

 

 

Atención a la diversidad 

 ¿Han sido adecuadas las medidas adoptadas con el niño/a con necesidades 

específicas para fomentar su actividad? ¿Y su relación con los compañeros? 

 

Contacto con las familias 

 ¿Han sido útiles los instrumentos de comunicación con las familias (Blog, contactos 

en las entradas y salidas, tutorías, entrevista inicial y final? 

 ¿Han participado de forma mayoritaria en las actividades que se les han 

propuesto? 



 

 ¿Han participado en las reuniones colectivas? 

 ¿Han acudido a las entrevistas individuales? 

 ¿Han aportado material al aula cuando se les ha solicitado? 

 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 Es fundamental revisar continuamente nuestra labor como maestros/as. Para ello 

nos preguntaremos: 

 ¿Hemos  facilitado  un  entorno  de  confianza  y  seguridad  necesarios  para   que  los  

niños  puedan  aprender,  explorar,  jugar  y relacionarse con sus iguales? Sin que ello 

se oponga a la existencia de límites, normas y exigencias. 

 ¿Hemos transmitido entusiasmo e ilusión en las pautas de trabajo, en las actitudes, 

el cumplimiento de normas? 

      ¿Hemos servido de modelo lector? 

      ¿Hemos  realizado  con  efectividad  nuestro  papel  motivador,   brindando  variadas  

posibilidades  para  que  los  niños  puedan  elegir  y  así potenciar actividades y experiencias 

con sentido, que motiven y aumenten sus deseos y curiosidad? 

     ¿Hemos contribuido al aprendizaje, participación y progreso del grupo y de cada uno de 

los alumnos/as? 

     ¿Hemos contribuido a la creación y/o desarrollo de planes, programas y proyectos del 

centro 

 

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 

Cuyos objetivos son: 

1. Dar respuesta a  las necesidades que cada alumno demanda o presenta. 

2. Diversificar la atención de todos/as. 

3. Organizar el centro de forma flexible, atendiendo a las distintas necesidades del 

alumnado en los distintos momentos. 

 (Decreto 98/2005). (Explicado en el siguiente punto). 

 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) 

 PLAN LECTOR 

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

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 

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 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. 

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.. 

 

EL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas que propone el PAD y que repercuten al primer Ciclo de Educación infantil 

son: 

MEDIDAS ORDINARIAS GENERALES 

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 técnicos de educación infantil, 

cuyas actividades se coordinarán con las tutoras. 



 

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 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 primer ciclo de educación Infantil  mediante las 

reuniones colectivas, al menos una al trimestre , las individuales, en el día de visita de 

padres que podrá ser solicitada por los padres o el tutor y el contacto día a día. 

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 

A lo largo del último trimestre, los tutores/as irán facilitando información a las familias de 

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

En el último trimestre se realizarán visitas al nuevo edificio de infantil.  

 

 

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 

o con las técnicos. 

• 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 primer ciclo de Educación 

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

Desdobles 

Posibilitar la realización de talleres o actividades que requieren un número menor de 

alumnos. 

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 

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. 

 

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. 

Ofrecer a los alumnos/as una respuesta educativa ajustada a sus necesidades 

 

ORGANIZATIVAS 

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. 

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 culturales y saludables 

 

 

 


