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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   

 

CURSO: 3 años TEMPORALIZACIÓN 1er TRIMESTRE 
 

CONTEXTO DE LOS GRUPOS - CLASE 
El nivel de tres años está compuesto por tres aulas.  
En tres años A inicialmente son 21 alumnos pero llega una niña nueva a finales de septiembre y la ratio sube a 22. 
Somos 12 niños y 10 niñas. Entre ellos contamos con un 30% del alumnado que tiene necesidades. De ese 
porcentaje, todos están derivados a atención temprana por lenguaje, problemas motóricos o retrasos 
madurativos. Uno de estos alumnos es ACNEAE: labio leporino y fisura palatina. Existe otro alumno que tiene 
hecha una derivación a la orientadora por rasgos TEA. También existen dos alumnos con desconocimiento del 
idioma, un niño de origen ucraniano y otro árabe. 
En tres años B hay 21 alumnos de los que 11 son niños y 10 son niñas. En general es una clase heterogénea que 
presenta distintos ritmos de aprendizaje y de desarrollo. Entre estos se encuentra un alumno que es ACNEAE por 
presentar necesidades educativas especiales debido a un retraso global del desarrollo y otra alumna presenta 
dificultades en la autonomía, en el lenguaje oral, en las habilidades sociales, etc., que pueden verse promovidas 
por un problema genético. Ambos acuden a atención temprana fuera del centro escolar. Además, otro alumno se 
ha derivado a la orientadora del centro para la posterior evaluación psicopedagógica por presentar problemas 
conductuales severos dentro y fuera del aula. 
La clase de tres años C está formada por 22 alumnos, 9 son niños y 13 son niñas, habiéndose incorporado una de 
ellas a mediados de septiembre. En general es un grupo heterogéneo que muestra diferentes ritmos de 
aprendizaje y desarrollo en las diversas situaciones del aula. Entre estos hay dos alumnos que acuden fuera del 
centro a atención temprana y reciben apoyo de logopedia debido a las necesidades que muestran en el ámbito del 
lenguaje. 
 
En nuestro nivel hay un alto porcentaje de alumnado con necesidades educativas, de ahí que las medidas 
adoptadas deben ser una respuesta a todos y cada uno de los alumnos y han de ser respetuosas con sus 
características personales. La atención a la diversidad en el nivel de tres años no solo irá dirigida a aquellos 
alumnos que muestran dificultades destacables de aprendizaje, sino también a los que presentan diferencias, ya 
sea en niveles madurativos, culturales, etc., puesto que apostamos por una educación inclusiva.  
 
Partiendo de estas premisas, en nuestra programación se sugieren para cumplir con la atención a la diversidad las 
siguientes actuaciones generales de intervención educativa recogidas en la Orden 1005/2018 del 7 de junio por la 
que se regula las actuaciones de intervención educativa inclusiva:                       

1. Prevención de necesidades y respuesta anticipada que vamos a contextualizar a través de:  
Propuestas de actividades con diversos grados de realización (refuerzo y ampliación); actividades diversas para 
trabajar un mismo contenido; actividades que tengan aplicación en la vida cotidiana; propuestas que favorezcan la 
expresión directa, la reflexión, la expresión y la comunicación; contenidos de aprendizaje tratados de forma 
globalizada; propuestas de evaluación inicial ante un nuevo proceso de enseñanza aprendizaje; utilización de 
procedimientos e instrumentos de evaluación variados y diversos (cuestionarios, entrevistas, observación 
sistemática, pruebas objetivas...); organización de espacios, materiales, tiempos y agrupamientos: rincones de 
actividad, materiales diversos, tiempos organizados entorno a las rutinas diarias, actividades significativas y 
motivadoras y agrupamientos flexibles. 
Además de todo ello, será fundamental como tutoras tener en cuenta las características principales de los 
alumnos para poder ofrecer una respuesta adecuada a sus necesidades. Por lo que atenderemos a la diversidad de 
la siguiente manera:  

● Alumnado con ritmo lento de aprendizaje. Se programará, en el marco de las diferentes unidades 
didácticas o proyectos de trabajo, actividades de apoyo y refuerzo.  
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● Alumnado con ritmo rápido de aprendizaje.  Se programarán actividades de ampliación y profundización.  
● Alumnado procedente de otros países: cuidaremos las agrupaciones en pequeño grupo o por parejas, 

poniendo al niño en contacto con iguales que favorezcan su inclusión.  
● Alumnado con desconocimiento del idioma. Puesto que adquieren la nueva lengua de forma natural, se 

favorecerán las ocasiones para escuchar a los demás.  Existe un “periodo silencioso” en algunos niños en 
el que comprende más que expresa. No se forzará la expresión verbal.  Se cuidará la integración en el 
grupo de iguales, evitando el rechazo por el hecho de que no participe en los diálogos, no conteste a 
preguntas...Se respetará su turno para tareas generales, buscando recursos que sustituyan el no hablar 
(gestos, imágenes, onomatopeyas,...).  

● Alumnado con retraso madurativo. Se hará hincapié en los aprendizajes más funcionales. Priorizar el 
trabajo individual, por parejas y en pequeño grupo.  Utilizar materiales más sencillos.  Utilizar apoyos 
intuitivos que faciliten la comprensión de mensajes, instrucciones, cuentos, etc.  

 
2. Función tutorial y convivencia escolar. Como tutoras facilitaremos la atención personalizada de los 

alumnos, el seguimiento individualizado de estos y del grupo, así como la coordinación con el 
equipo docente (maestras que entran al aula, colaboración con las especialistas de Pedagogía 
Terapéutica y Audición y Lenguaje, etc.) y las familias. Para ello en todas las situaciones de 
enseñanza-aprendizaje se potenciará la inclusión del alumnado en el grupo, su participación 
activa, la convivencia, el desarrollo emocional y la igualdad.  

3. Propuestas metodológicas y organizativas. En nuestras aulas se van a promover diferentes tipos 
de agrupamientos en la resolución de las actividades: gran grupo, pequeño grupo e individual; en 
ocasiones la presencia de dos docentes en el aula, etc.  

4. Accesibilidad universal al aprendizaje que permita proporcionar múltiples medios de 
representación para expresar y comprender la información. Todo ello se llevará a cabo utilizando 
recursos gráficos como los pictogramas.  

 
En el caso de que todas estas actuaciones generales fuesen insuficientes, se realizará la derivación del alumnado y 
tras la pertinente evaluación psicopedagógica se pondrán poner en marcha las actuaciones específicas de 
intervención educativa que se determinen. 
 

 

PUNTO DE PARTIDA // PLAN DE REFUERZO CURSO 2019-2020 

CONTENIDOS NO TRABAJADOS O A REFORZAR.  

Las tutoras tendremos en cuenta el punto de partida de los alumnos y es que el alumnado viene de un 
confinamiento domiciliario, donde los niños/as han estado mucho tiempo en sus casas y con sus familias  viviendo 
situaciones particulares: de trabajo, salud… que hará que cada uno de nuestros alumnos comience el curso de una 
forma totalmente diferente. Por nuestra parte, tendremos un mayor grado de flexibilización para que su 
adaptación sea positiva. 
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EDUCACIÓN INFANTIL PROGRAMACIÓN AULA (1er TRIMESTRE) 

PROYECTO Nº  1 TÍTULO DEL PROYECTO ¡Vamos al cole de mayores! 

NIVEL 3 
años 

TEMPORALIZACIÓN 5 sesiones 

 

JUSTIFICACIÓN    

El periodo de adaptación es un momento fundamental que ayuda al niño a incorporarse al centro y al aula ya que 
el inicio de esta nueva etapa es uno de los cambios más importantes de sus vidas. Aquí es fundamental la 
colaboración estrecha con las familias para acompañarlos en este proceso. Durante esta primera semana de curso 
se apuesta por un horario flexible que posibilite el inicio escalonado de las actividades lectivas a través de grupos 
de alumnos reducidos que les ayuden a conocer progresivamente a sus compañeros, a sus maestras y el nuevo 
espacio que les rodea. Para ello se realizan actividades específicas que favorecen su adaptación suscitando su 
interés y curiosidad desde el primer momento que los niños entran al aula. 

 

OBJETIVOS  

-Establecer relaciones sociales con los compañeros y las maestras. 
-Descubrir y explorar los espacios del aula y del centro.  
-Iniciarse en la aceptación y aplicación de las normas, las rutinas y los hábitos del aula. 
-Actuar de forma cada vez más autónoma. 
-Explorar y utilizar el nuevo material.  
 

CONTENIDOS  

 
-Gusto por establecer relaciones sociales con los compañeros y las maestras. 
-Descubrimiento y exploración de los espacios del aula y del centro.  
-Normas, rutinas y hábitos del aula. 
-Interés por actuar de forma cada vez más autónoma. 
-Gusto por explorar y utilizar el nuevo material.  
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS  

1. Competencia en comunicación lingüística 2. Competencia matemática 3. Competencia 
en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 4. Tratamiento de la información y 
competencia digital 5. Competencia social y ciudadana 6. Competencia cultural y artística 
7. Competencia para aprender a aprender 8. Autonomía e iniciativa personal 
 

ACTIVIDADES  

● Realizamos una presentación de las maestras y de los compañeros del aula a 

través de un juego de nombres.  

● Juego de pistas sorpresa: vamos descubriendo los diferentes espacios y materiales 

del aula destapando un papel continuo de color rojo. 

● Descubrimos las normas, las rutinas y los hábitos del aula.  

● Recogemos los materiales de cada rincón a través de canciones. 

● Nos iniciamos en la realización de la asamblea. 

● Cantamos canciones de bienvenida y de salida. Nos aprendemos canciones 

relacionadas con el lavado de manos y las cantamos en el momento de higiene 

personal. 

● Contamos cuentos cantados y relacionados con la vuelta al colegio.  

● Jugamos por rincones: modelamos plastilina, hacemos puzzles, jugamos con 

construcciones y en la cocinita, construimos carreteras y jugamos con coches.  

● Realizamos almuerzos en clase con nuestros compañeros que nos ayudan a 

conocerlos. 
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TALLERES/ 
RINCONES  

Teniendo en cuenta la actual situación del COVID-19 y debido a que el periodo de 
adaptación tiene lugar en la primera semana del curso, no se ha considerado oportuno 
llevar a cabo talleres con las familias.  
 
Durante el periodo de adaptación el uso de los rincones en el aula era flexible, ya que cada 
grupo pequeño de alumnos que se incorporaba al aula utilizaba un único rincón. Estos eran 
diferentes para cada grupo y variaban de forma rotativa cada día. Los rincones utilizados 
han sido: coches, cocinita, puzzles, construcciones y plastilina. 
 

 

 

PSICOMOTRICIDAD  

 
Durante la primera semana de curso en la que tiene lugar el periodo de adaptación no se 
ha considerado conveniente iniciar las sesiones de psicomotricidad.  

ATENCIÓN 
EDUCATIVA/ 
RELIGIÓN  

Durante la primera semana de curso en la que tiene lugar el periodo de adaptación no se 
ha considerado conveniente iniciar las sesiones de atención educativa y religión.  

 

EVALUACIÓN  

Nuestra evaluación será global, continua y formativa. La técnica de evaluación utilizada es 
la observación directa y sistemática, que se complementa con instrumentos de evaluación 
como el registro de observación individualizado, así como con la información aportada por 
las familias en la entrevista telemática inicial y en la hoja de recogida de información que 
se les entrega de forma previa para que la complementen.  
 
Criterios de evaluación: 
 
-Establecer relaciones sociales con los compañeros y las maestras. 
-Descubrir y explorar los espacios del aula y del centro.  
-Iniciarse en la aceptación y aplicación de las normas, las rutinas y los hábitos del aula. 
-Actuar de forma cada vez más autónoma. 
-Explorar y utilizar el nuevo material.  
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EDUCACIÓN INFANTIL PROGRAMACIÓN AULA (1er TRIMESTRE) 

PROYECTO Nº 2 TÍTULO DEL PROYECTO Fiestas de Zaragoza 

NIVEL 3 
años 

TEMPORALIZACIÓN  10 sesiones 

 

JUSTIFICACIÓN    

A pesar de que este año, debido a la situación actual de COVID-19, no se han celebrado las Fiestas de la ciudad de 
Zaragoza, desde el aula se ha decidido hacer partícipes a los niños de algunas de las costumbres y tradiciones 
culturales de la comunidad de Aragón (los gigantes, los cabezudos, canciones, bailes, etc.). Todo esto lo queremos 
trabajar de forma lúdica con los alumnos a través de este proyecto.  
 
Del mismo modo acercamos a los niños a valorar y respetar las fiestas tradicionales y el folclore del entorno más 
próximo que nos rodea.  

 

OBJETIVOS  

-Reconocer las fiestas de Zaragoza: El Pilar.   
-Asociar elementos culturales como los cabezudos y los gigantes a las fiestas de Zaragoza.  
-Potenciar el interés por conocer las canciones y los bailes típicos de esta época del año. 
-Respetar y apreciar las tradiciones y costumbres de las fiestas de Zaragoza.  
-Utilizar técnicas plásticas para realizar un cabezudo.  
-Incrementar el vocabulario relacionado con las fiestas de Zaragoza. 
-Utilizar el lenguaje oral para relatar hechos y comunicar ideas.  
-Participar de forma activa en las diferentes actividades propuestas. 
-Valorar y disfrutar del trabajo en equipo. 
 
 

CONTENIDOS  

-Las fiestas de Zaragoza: El Pilar.   
-Elementos culturales de las fiestas de Zaragoza: los cabezudos, el cachirulo y los gigantes.  
-Interés por conocer las canciones y los bailes típicos de esta época del año. 
-Respeto por las tradiciones y costumbres de las fiestas de Zaragoza.  
-Gusto por utilizar técnicas plásticas para realizar un cabezudo.  
-Vocabulario relacionado con las fiestas de Zaragoza. 
-Utilización del lenguaje oral para relatar hechos y comunicar ideas.  
-Participación activa en las diferentes actividades propuestas. 
-Valoración y disfrute del trabajo en equipo. 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS  

1. Competencia en comunicación lingüística 2. Competencia matemática 3. Competencia 
en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 4. Tratamiento de la información y 
competencia digital 5. Competencia social y ciudadana 6. Competencia cultural y artística 
7. Competencia para aprender a aprender 8. Autonomía e iniciativa personal 
 

ACTIVIDADES  

● Escuchamos las canciones de los gigantes y los cabezudos.  
● Visionamos vídeos relacionados con las fiestas de Zaragoza. 
● Recitamos la letra de las canciones de los cabezudos. 
● Reconocemos las principales características de cada cabezudo.  
● Estampamos esponjas con pintura de colores para decorar el cabezudo de la clase. 
● Jugamos con el cabezudo de la clase en el recreo.  
● Observamos el cachirulo de Zaragoza. 
● En las asambleas se potencia el lenguaje oral compartiendo situaciones 

relacionadas con las fiestas de Zaragoza.  
● Modelado con plastilina para realizar los cabezudos. 
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● Expresamos las emociones que nos provocan los gigantes y los cabezudos.  
 

TALLERES/ 
RINCONES  

Teniendo en cuenta la actual situación del COVID-19 y debido a que las fiestas de Zaragoza 
tienen lugar en los primeros meses del curso, no se ha considerado oportuno llevar a cabo 
talleres con las familias.  
 
Durante el proyecto de las fiestas de Zaragoza se ha distribuido el espacio del aula en 
rincones. Estos eran diferentes para cada grupo y variaban de forma rotativa cada día. Los 
rincones utilizados han sido: juego simbólico, lógico-matemática, arte, experimentación y 
motricidad fina/trabajo. Al grupo que le tocaba estar en este rincón primero realizaba la 
actividad correspondiente del proyecto y al terminar jugaba con los materiales 
relacionados con la motricidad fina. Esta forma de abordar las actividades fomenta un 
aprendizaje significativo, manipulativo y vivencial. 
 

 

 

PSICOMOTRICIDAD  

 
Debido a la situación de alerta sanitaria, este curso escolar no vamos a poder utilizar la sala 
de psicomotricidad, así como tampoco materiales. La psicomotricidad se llevará a acabo en 
el recreo siempre que las condiciones climáticas lo permitan. 
Se realizarán juegos y situaciones de aprendizaje en inglés para el conocimiento del cuerpo 
y del espacio. De esta forma se tratará de desarrollar una imagen corporal ajustada, 
positiva y global, que adquieran una mayor coordinación motriz y desarrollen las 
diferentes habilidades motrices, que conozcan y participen de las normas y reglas de los 
juegos, así como que exploren el espacio de múltiples formas: diferentes tipos de 
desplazamientos y nociones básicas de orientación. 
 

ATENCIÓN 
EDUCATIVA/ 
RELIGIÓN  

Este curso y debido a la situación de alerta sanitaria que hace que tengamos nuestras aulas 
como grupos burbuja, se llevará a cabo de forma conjunta con la profesora de religión de 
forma quincenal el Programa “Aulas felices” que se basa en la psicología positiva y tiene el 
objetivo de trabajar algunas fortalezas de l@s niñ@s así como su bienestar.  
 

 

EVALUACIÓN  

Nuestra evaluación será global, continua y formativa. La técnica de evaluación utilizada es 
la observación directa y sistemática, que se complementa con instrumentos de evaluación 
como el registro de observación y el análisis de sus producciones. .  
 
Criterios de evaluación: 
 
-Reconocer las fiestas de Zaragoza: El Pilar.   
-Asociar elementos culturales como los cabezudos y los gigantes a las fiestas de Zaragoza.  
-Potenciar el interés por conocer las canciones y los bailes típicos de esta época del año. 
-Respetar y apreciar las tradiciones y costumbres de las fiestas de Zaragoza.  
-Utilizar técnicas plásticas para realizar un cabezudo.  
-Incrementar el vocabulario relacionado con las fiestas de Zaragoza. 
-Utilizar el lenguaje oral para relatar hechos y comunicar ideas.  
-Participar de forma activa en las diferentes actividades propuestas. 
-Valorar y disfrutar del trabajo en equipo. 
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EDUCACIÓN INFANTIL PROGRAMACIÓN AULA (1er TRIMESTRE) 

PROYECTO Nº 3 TÍTULO DEL PROYECTO Otoño llegó, marrón y amarillo. 

NIVEL 3 
años 

TEMPORALIZACIÓN 12 sesiones 

 

JUSTIFICACIÓN    

El otoño es la estación del año que más les gusta a los niños porque sienten una gran curiosidad e interés por 
observar el entorno y lo que les rodea. Es por eso por lo que en este proyecto queremos empezar a identificar los 
fenómenos naturales habituales como el frío, la lluvia, la caída de la hoja…; y de estas características queremos 
trabajar de forma lúdica con los niños/as a través de este pequeño proyecto. 

Conjuntamente pretendemos aprender y mejorar las actitudes de respeto y cuidados hacia al mundo natural, los 
cambios en el ambiente y la respuesta de los seres vivos ante las variaciones climáticas. 

 

 

OBJETIVOS  

-Reconocer los rasgos diferenciadores del otoño: color de las hojas, climatología y prendas 
de vestir. 
-Identificar frutos típicos del Otoño y sus características  
- Desarrollar y ampliar el vocabulario referido al Otoño.  
- Fomentar el gusto por los cuentos, las canciones y las poesías. 
- Apreciar y valorar el trabajo colectivo.  
- Adquirir autonomía en situaciones cotidianas 
- Experimentar con distintas técnicas para producir obras plásticas. 
- Utilizar el lenguaje oral para relatar hechos y comunicar ideas. 
- Participar en las diferentes actividades propuestas. 
-Escuchar y comprender un cuento como fuente de placer y aprendizaje. 
 

CONTENIDOS  

 
- Colores del otoño: marrón y amarillo. 
- Reconocimiento de la climatología propia del otoño (nubes, lluvia...)  
- Prendas de otoño: paraguas, chubasquero, botas de agua… 
 - Identificación de las características de los frutos del otoño.  
- Reproducción de canciones y poesías aprendidas. 
- Valoración del otoño como estación del año.  
- Gusto y disfrute por la música. 
 - Valoración hacia el trabajo en grupo.  
- Desarrollo del respeto y colaboración con sus compañeros.  
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS  

1. Competencia en comunicación lingüística 2. Competencia matemática 3. Competencia 
en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 4. Tratamiento de la información y 
competencia digital 5. Competencia social y ciudadana 6. Competencia cultural y artística 
7. Competencia para aprender a aprender 8. Autonomía e iniciativa personal 
 

ACTIVIDADES  

● Vamos a la naturaleza a contemplar los cambios que se producen: se caen las hojas 
de los árboles, el viento sopla, los árboles tienen raíces, recogemos hojas,…  

● Recogemos hojas del patio, simulamos ser árboles, viene el viento y las tira al 
suelo. Igual con hojas de periódicos. Somos barrenderos y recogemos las hojas. 

● Estampamos nuestras huellas con colores del otoño en un árbol sin hojas. 
● Cogemos hojas, palos, piedras del recreo. Las observamos. 
● Estampamos hojas de otoño con acuarelas. 
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● La castañera: cuento, canción. 
● Asambleas.- En las asambleas de las mañanas se trabajará el lenguaje oral 

mediante técnicas descriptivas: las prendas de vestir que han comenzado a 
cambiar en esta época.  

● Simulamos la lluvia realizando ruidos con uno, dos o más dedos, cerramos los ojos 
y oímos la lluvia. Trabajamos ritmo, simbolización, número, percepción auditiva, 
etc. 

● Pintura: con pincel y con dedo; contenido de elementos del otoño, en mural o en 
cartulina mediante siluetas. 

● Modelado con plastilina, realizar los diferentes frutos y árboles. 
● Cuentos: la castañera. 
● Canciones: sobre el otoño, la castañera. 
● Poesías: la ardilla. 

TALLERES/ 
RINCONES  

Teniendo en cuenta la actual situación del COVID-19 no se ha considerado oportuno llevar 
a cabo talleres presenciales con las familias. Estos se sustituyen por actividades 
telemáticas/ en streaming en las que se pide la participación de las familias para que 
elaboren vídeos relacionados con las temáticas abordadas en los proyectos y/o centros de 
interés. 

El espacio de nuestras aulas lo tenemos distribuido en rincones de juego rincón de las 
matemáticas, rincón de arte, rincón de experimentación, de juego simbólico y rincón de las 
construcciones. Por ellos nuestros alumnos pasarán a lo largo de los cinco días de la 
semana de forma rotatoria. Esta propuesta que hace posible la participación activa de los 
niños en la construcción de sus conocimientos. 
 

 

 

PSICOMOTRICIDAD  

 
Debido a la situación de alerta sanitaria, este curso escolar no vamos a poder utilizar la sala 
de psicomotricidad, así como tampoco materiales. La psicomotricidad se llevará a acabo en 
el recreo siempre que las condiciones climáticas lo permitan. 
Se realizarán juegos y situaciones de aprendizaje en inglés para el conocimiento del cuerpo 
y del espacio. De esta forma se tratará de desarrollar una imagen corporal ajustada, 
positiva y global, que adquieran una mayor coordinación motriz y desarrollen las 
diferentes habilidades motrices, que conozcan y participen de las normas y reglas de los 
juegos, así como que exploren el espacio de múltiples formas: diferentes tipos de 
desplazamientos y nociones básicas de orientación. 

ATENCIÓN 
EDUCATIVA/ 
RELIGIÓN  

Este curso y debido a la situación de alerta sanitaria que hace que tengamos nuestras aulas 
como grupos burbuja, se llevará a cabo de forma conjunta con la profesora de religión de 
forma quincenal el programa “Aulas felices” que se basa en la psicología positiva y tiene el 
objetivo de trabajar algunas fortalezas de l@s niñ@s así como su bienestar.  
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EVALUACIÓN  

Nuestra evaluación será global, continua y formativa. La observación será nuestro principal 
instrumento de evaluación, así como sus producciones individuales, y  la  información 
aportada por las familias en las diferentes reuniones. 
 
Criterios de evaluación: 
 
Identifica los colores del otoño. 
Reconoce las prendas de vestir de esta estación del año. 
Identifica la climatología típica del otoño. 
Adquiere vocabulario relacionado con el otoño. 
Disfruta realizando actividades artísticas. 
Escucha con atención cuentos.  
Mejora la articulación de las palabras. 
Se relaciona de forma adecuada con sus compañeros y adultos. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN    

Este proyecto surge de la curiosidad de los niños al descubrir que son diferentes. Esto sucede cuando van al baño 

y observan que son distintos.  

Uno de los objetivos de la educación infantil es que los niños conozcan su propio cuerpo, así como las diferencias y 

semejanzas entre unos y otros, de ahí nuestro proyecto. También se creará conciencia de cuidado y respeto hacia 

él. 

 

OBJETIVOS  

 Objetivo global: Descubrir y afianzar su esquema corporal. 
 

 Objetivos específicos: 
 

 Identificar y aceptar progresivamente las características propias. 

 Desarrollar la coordinación óculo-manual en la realización de actividades lúdicas. 

 Aceptar y valorar su cuerpo de forma positiva. 

 Tomar conciencia de las diferencias con sus demás compañeros. 

 Tomar conciencia de nuestra higiene y cuidado que permitan mantener el cuerpo 
sano.  

 Disfrutar realizando actividades artísticas. 

 Ser capaz de recitar una poesía.  

 Mejorar la articulación de las palabras. 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

PROYECTO Nº  4 TÍTULO DEL PROYECTO ¡Qué frío hace! ( segundo trimestre) 

NIVEL 3 

años 

TEMPORALIZACIÓN 15 sesiones 
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CONTENIDOS  

 El cuerpo humano.  

 Coordinación óculo-manual 

 Esquema corporal 

 Aceptación y valoración de su cuerpo. 

 Reconocimiento de las partes externas del cuerpo. 

 La higiene corporal/bucal. 

 Placer realizando actividades artísticas. 

 Recitado de poesías 

 Articulación de palabras. 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS  

 Competencia autonomía e iniciativa personal: Adquirir poco a poco una mayor 
autonomía en la realización de hábitos de vestido/desvestido y rutinas, así como 
fomentar una mayor confianza en uno mimo y capacidad para expresar los 
sentimientos. 

 Competencia lingüística: recitado de poesías, vocabulario relacionado con el 
proyecto, adivinanzas/trabalenguas. 

 Competencia en conocimiento e interacción con el medio físico. Saber como 
tenemos que cuidar nuestro cuerpo para mantenerlo sano. 

 Competencia aprender a aprender. Investigan y manipulan activamente creando 
su propio aprendizaje. 

 Competencia matemática: cuando nos medimos y nos pesamos. Utilizamos los 
números para conocer las partes de nuestro cuerpo. Promover situaciones de 
resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 Competencia cultural y artística: Utilizar el propio cuerpo como un elemento 
expresivo más, capaz de expresar sentimientos, emociones o vivencias. Seguir un 
ritmo y utilizar el canto asociado o no al movimiento. Apreciar, y mostrar interés 
por distintos referentes artísticos (música, pinturas, literatura) 

 Competencia digital: juegos en la PDI. 

ACTIVIDADES  

 Dibujamos en el recreo nuestros contornos con tiza. 
 Juegos con las manos: canciones, gestos con las manos, somos buceadores: gestos 

con las manos bajo el mar. 
 Estampamos nuestras manos y nuestros pies en témpera. 
 Nuestra cara expresa: gestos. Sorpresa, tristeza, alegría… Imitamos gestos. 
 Recopilamos información sobre nosotros: color de ojos, pelo, largura del pelo… 
 Nos medimos. 
 Nuestro número de pie. 
 Cuento: el monstruo de colores, el país de los cinco sentidos. 
 Poesía: en mi cara redondita. 
 Adivinanzas 
 juegos de psicomotricidad: espejo, estatuas, circuitos de huellas… 
 Yoga para niños. 
 Bailes para localizar las diferentes partes del cuerpo. 
 Higiene: bucal. Clasificamos en un mural alimentos que ayudan a mantener sanos 

los dientes o no. 
 Juagamos con una bolita de plastilina con purpurina y observamos como se queda 

las manos manchadas. Vamos al baño y frotamos bien para dejarlas limpias. 
Acompañamos con una canción. 
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TALLERES/ 
RINCONES  

Teniendo en cuenta la actual situación del COVID-19 y debido a que el periodo de 
adaptación tiene lugar en la primera semana del curso, no se ha considerado oportuno 
llevar a cabo talleres con las familias.  

La metodología que se va a llevar a cabo es manipulativa, 
experimental y lúdica para que los niños puedan construir su 
propio conocimiento: 
- Libros informativos y enciclopedias 
- Láminas y fotografías 
- Cuentos y canciones 
- Diferentes juegos elaborados por las maestras: bingo, 
memory, juegos de conteo y clasificación… 
- Objetos de observación: lupas, etc. 
 
Tendremos en el aula el rincón del juego simbólico donde los peques podrán jugar a ser 
médic@s, enfermer@s y pacientes. 

 

 

PSICOMOTRICIDAD  

Debido a la situación de alerta sanitaria, este curso escolar no vamos a poder utilizar la sala 
de psicomotricidad, así como tampoco materiales. La psicomotricidad se llevará a acabo en 
el recreo siempre que las condiciones climáticas lo permitan. 

Se realizarán juegos y situaciones de aprendizaje en inglés para el conocimiento del cuerpo 
y del espacio. De esta forma se tratará de desarrollar una imagen corporal ajustada, 
positiva y global, que adquieran una mayor coordinación motriz y desarrollen las 
diferentes habilidades motrices (gateo y marcha), que conozcan y participen de las normas 
y reglas de los juegos, así como que exploren el espacio de múltiples formas: diferentes 
tipos de desplazamientos y nociones básicas de orientación. 

 

ATENCIÓN 
EDUCATIVA/ 
RELIGIÓN  

Este curso y debido a la situación de alerta sanitaria que hace que tengamos nuestras aulas 
como grupos burbuja, se llevará a cabo de forma conjunta con la profesora de religión de 
forma quincenal el Programa “Aulas felices” que se basa en la psicología positiva y tiene el 
objetivo de trabajar algunas fortalezas de l@s niñ@s así como su bienestar.  

Trataremos de trabajar la autoestima y el autoconcepto. Respetándonos ante las 
diferencias que encontremos. 

 

EVALUACIÓN  

Nuestra evaluación será global, continua y formativa. La técnica de evaluación utilizada es 
la observación directa y sistemática, que se complementa con instrumentos de evaluación 
como el registro de observación individualizado, así como con la información aportada por 
las familias en la entrevista telemática inicial y en la hoja de recogida de información que 
se les entrega de forma previa para que la complementen.  

 

Criterios de evaluación: 

 Identifica y acepta progresivamente las características propias. 
 Afianza y descubre su esquema corporal. 
 Acepta y valora su cuerpo de forma positiva. 
 Valora la importancia de la higiene para mantener el cuerpo sano. 
 Disfruta realizando actividades artísticas. 
 Presta atención en la realización de las diferentes actividades.  
 Desarrolla la coordinación óculo-manual en la realización de actividades lúdicas. 



PROGRAMACIÓN 2º CICLO  INFANTIL                                                                                                          CURSO 2020-21 
 

 
 

 Mejora la articulación de las palabras. 

 

 

JUSTIFICACIÓN    

Un cuento será nuestro hilo conductor. A partir de él desarrollaremos las características de las mascotas que 

trabajaremos. Sabemos de la importancia de atender este aspecto como estrategia pedagógica en el aula, para 

mejorar los dispositivos básicos de aprendizaje, como la motivación y atención, condiciones indispensables para 

llevar a cabo cualquier aprendizaje.  

Por otro lado, el conocimiento, cuidado y protección del reino animal conlleva multitud de beneficios para el 

desarrollo del alumnado. 

 

 

OBJETIVOS  

 Objetivo global: Conocer la mascota  y sus características. 
 

 Objetivos específicos: 
- Reconocer la mascota. 
- Conocer qué tipo de animal es, qué características tiene y la actividad que realiza. 
- Diferenciar las huellas. 
- Investigar sobre su hábitat y alimentación. 
- Ordenar el ciclo vital de la mascota. 
- Realizar trabajos en equipo de forma colaborativa. 
- Fomentar el respeto hacia los animales y el entorno. 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

PROYECTO Nº  5 TÍTULO DEL PROYECTO Nuestra mascota (segundo trimestre) 

NIVEL 3 

años 

TEMPORALIZACIÓN 30 sesiones 
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CONTENIDOS  

- Morfología del animal. 
- Alimentación. 
- Texturas de la piel y huellas. 
- Ciclo vital. 
- Actividades realizadas por el animal para sobrevivir. 
- Interés por investigar cosas nuevas. 
- Colabora en equipo. 
- Respeto hacia los animales y naturaleza. 

 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS  

- Competencia en conocimiento e interacción con el medio físico. Porque los alumnos/as 
observan las características propias de su mascota comparándolas con otros animales de 
su entorno. 
- Competencia aprender a aprender. Porque investigan y manipulan activamente creando 
su propio aprendizaje. 

ACTIVIDADES  

- Diálogos sobre la mascota, lo que saben y lo que quieren aprender. 
- Gymkana de huellas. 
- Carnet de investigador y lupa. 
- Mural con las partes del animal. 
- Recortar alimentos de revistas que puede comer nuestro animal. 
- Ordenar secuencias sobre el ciclo vital. 
- Visionado de documentales. 
- Diálogos sobre lo que hemos aprendido. 
 

TALLERES/ 
RINCONES  

Teniendo en cuenta la actual situación del COVID-19 y debido a que el periodo de 
adaptación tiene lugar en la primera semana del curso, no se ha considerado oportuno 
llevar a cabo talleres con las familias.  

La metodología que se va a llevar a cabo es manipulativa, 
experimental y lúdica para que los niños puedan construir su 
propio conocimiento: 
- Libros informativos y enciclopedias 
- Láminas y fotografías 
- Cuentos y canciones 
- Diferentes juegos elaborados por las maestras: bingo, 
memory, juegos de conteo y clasificación… 
- Objetos de observación: lupas, etc. 
 

 

 

PSICOMOTRICIDAD  

Debido a la situación de alerta sanitaria, este curso escolar no vamos a poder utilizar la sala 
de psicomotricidad, así como tampoco materiales. La psicomotricidad se llevará a acabo en 
el recreo siempre que las condiciones climáticas lo permitan. 

Se realizarán juegos y situaciones de aprendizaje en inglés para el conocimiento del cuerpo 
y del espacio. De esta forma se tratará de desarrollar una imagen corporal ajustada, 
positiva y global, que adquieran una mayor coordinación motriz y desarrollen las 
diferentes habilidades motrices, que conozcan y participen de las normas y reglas de los 
juegos, así como que exploren el espacio de múltiples formas: diferentes tipos de 
desplazamientos y nociones básicas de orientación. 
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ATENCIÓN 
EDUCATIVA/ 
RELIGIÓN  

Este curso y debido a la situación de alerta sanitaria que hace que tengamos nuestras aulas 
como grupos burbuja, se llevará a cabo de forma conjunta con la profesora de religión de 
forma quincenal el Programa “Aulas felices” que se basa en la psicología positiva y tiene el 
objetivo de trabajar algunas fortalezas de l@s niñ@s así como su bienestar.  

Hablaremos sobre el respeto al medio ambiente y la naturaleza. 

 

 

EVALUACIÓN  

Nuestra evaluación será global, continua y formativa. La técnica de evaluación utilizada es 
la observación directa y sistemática, que se complementa con instrumentos de evaluación 
como el registro de observación individualizado, así como con la información aportada por 
las familias en la entrevista telemática inicial y en la hoja de recogida de información que 
se les entrega de forma previa para que la complementen.  

 

Criterios de evaluación: 

- Reconoce la mascota. 
- Conoce qué tipo de animal es, qué características tiene y la actividad que realiza. 
- Diferencia las huellas. 
- Investiga sobre su hábitat y alimentación. 
- Ordena el ciclo vital de la mascota. 
- Realiza trabajos en equipo de forma colaborativa. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   

 

PROYECTO Nº  6 TÍTULO DEL PROYECTO ¡Mira un bicho! (tercer trimestre) 

NIVEL 3 

años 

TEMPORALIZACIÓN 15 sesiones 

 

JUSTIFICACIÓN    

Este proyecto surge por la curiosidad que muestran los niños hacia los insectos encontrados en el patio de recreo 

con la llegada del buen tiempo. Esta motivación nos sirve para investigar sobre diferentes insectos propios del 

entorno, acercándoles al cuidado y respeto por la naturaleza, siendo este uno de los objetivos de la etapa de 

Educación Infantil.  

 

OBJETIVOS  

● Objetivo general:  
-Conocer, valorar y respetar diferentes insectos del entorno próximo.  

 

● Objetivos específicos:  
-Conocer las principales características de los insectos trabajados. 

-Mostrar interés por las actividades realizadas relacionadas con el proyecto.  

-Participar de forma activa en el uso de las tecnologías para descubrir nueva información. 

-Desarrollar habilidades lingüísticas en diferentes situaciones del aula. 

-Disfrutar en la realización de actividades artísticas relacionadas con el proyecto.   

-Actuar de forma cada vez más autónoma. 

-Explorar y observar el entorno natural más cercano. 

-Mostrar respeto y cuidado hacia los animales y la naturaleza.  

 

CONTENIDOS  

-Principales características de los insectos trabajados. 

-Interés por las actividades realizadas. 

-Participación activa en el uso de las tecnologías. 

-Desarrollo de habilidades lingüísticas en diferentes situaciones del aula. 

-Disfrute en la realización de actividades artísticas.  

-Autonomía en las actividades.  
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-Exploración y observación del entorno natural más cercano. 

-Respeto y cuidado hacia los animales y la naturaleza.  

COMPETENCIAS 

BÁSICAS  

 

● Autonomía e iniciativa personal: adquirir progresivamente una mayor autonomía 
en la realización de las rutinas y hábitos diarios, así como las actividades 
relacionadas con el proyecto. 

● Competencia en comunicación lingüística: vocabulario relacionado con el 
proyecto, asambleas grupales para expresar oralmente características de los 
insectos trabajados así como las emociones que estos les provocan, escucha de 
cuentos, etc. 

● Competencia en conocimiento e interacción con el medio físico: respeto y 
cuidado con el medio natural próximo así como los seres vivos que habitan en 
este.  

● Competencia aprender a aprender: investigan y manipulan activamente creando 
su propio aprendizaje. 

● Competencia matemática: al comparar el tamaño de los insectos, al observar cuál 
es más grande o más pequeño, al realizar hipótesis sobre los mismos, realizar 
conteos, agrupaciones, clasificaciones, etc.  

● Competencia cultural y artística: creación de producciones artísticas utilizando 
diversos materiales, utilización del cuerpo para expresar sentimientos, emociones 
o vivencias, etc.   

● Competencia digital: juegos en la PDI, realidad aumentada, códigos QR y el uso de 
diferentes aplicaciones.  

ACTIVIDADES  

● Observamos y manipulamos diferentes insectos en diversas bandejas sensoriales.  

● Conocemos las principales características de los insectos. 

● Nos acercamos al uso de las tecnologías (realidad aumentada, diferentes 

aplicaciones...) para descubrir información relacionada con los insectos. 

● Contamos cuentos y cantamos canciones relacionadas con el proyecto. 

● Buscamos insectos en el recreo.  

● Creamos el inventario de bichos de la clase.  

● Comparamos el tamaño de los insectos trabajados. 

● Descubrimos el insecto más grande y el más pequeño. 

● Observamos distintos insectos a través de diferentes medios: realidad aumentada, 

vídeos, bichos reales, juguetes, etc. 

● Contamos cuentos relacionados con el proyecto.  

● Jugamos en el rincón del proyecto “Mira un bicho”.  

● Juegos de psicomotricidad: estatuas, simón dice, circuitos de animales, etc. 

● Realizamos creaciones plásticas relacionadas con los insectos trabajados utilizando 

diversas técnicas: estampado, rasgado, picado, etc. 

 

TALLERES/ 

RINCONES  

Teniendo en cuenta la actual situación del COVID-19 no se ha considerado oportuno llevar 

a cabo talleres presenciales con las familias. Para favorecer la participación de estas en el 

aula se propone la realización de un vídeo desde casa en el que los niños tras investigar 

con sus familias expliquen algunas características sobre los insectos.  

En el aula se crea el rincón del proyecto “Mira un bicho” en el que los peques podrán jugar 

a ser explorados con diferentes insectos, lupas, imágenes, etc.  
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PSICOMOTRICIDAD  

Debido a la situación de alerta sanitaria, este curso escolar no vamos a poder utilizar la sala 

de psicomotricidad, así como tampoco materiales. La psicomotricidad se llevará a acabo en 

el recreo siempre que las condiciones climáticas lo permitan. 

Se realizarán juegos y situaciones de aprendizaje en inglés para el conocimiento del cuerpo 

y del espacio. De esta forma se tratará de desarrollar una imagen corporal ajustada, 

positiva y global, que adquieran una mayor coordinación motriz y desarrollen las 

diferentes habilidades motrices (gateo, marcha y carrera), que conozcan y participen de las 

normas y reglas de los juegos, así como que exploren el espacio de múltiples formas: 

diferentes tipos de desplazamientos y nociones básicas de orientación. 

ATENCIÓN 

EDUCATIVA/ 

RELIGIÓN  

Este curso y debido a la situación de alerta sanitaria que hace que tengamos nuestras aulas 

como grupos burbuja, se llevará a cabo de forma conjunta con la profesora de religión de 

forma quincenal el Programa “Aulas felices” que se basa en la psicología positiva y tiene el 

objetivo de trabajar algunas fortalezas de l@s niñ@s así como su bienestar.  

 

EVALUACIÓN  

Nuestra evaluación será global, continua y formativa. La técnica de evaluación utilizada es 

la observación directa y sistemática, que se complementa con instrumentos de evaluación 

como el registro de observación individualizado.  

 

Criterios de evaluación: 

-Conocer las principales características de los insectos trabajados. 

-Mostrar interés por las actividades realizadas relacionadas con el proyecto.  

-Participar de forma activa en el uso de las tecnologías para descubrir nueva información. 

-Desarrollar habilidades lingüísticas en diferentes situaciones del aula. 

-Disfrutar en la realización de actividades artísticas relacionadas con el proyecto.   

-Actuar de forma cada vez más autónoma. 

-Explorar y observar el entorno natural más cercano. 

-Mostrar respeto y cuidado hacia los animales y la naturaleza. 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
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JUSTIFICACIÓN    

Los niños desde edades muy tempranas muestran interés por conocer y escribir su propio nombre y el de las 

personas que les rodean. Por ello, nos vamos a servir de este interés para trabajar, a partir del nombre propio, la 

lecto-escritura. 

La normativa actual marca como uno de los objetivos de la E.I. que los niños descubran y exploren los usos de la 

lectura y la escritura despertando y afianzando su interés por ellos. 

Si unimos esta finalidad junto con el interés del niño hacia el nombre comentado anteriormente, nos surge la idea 

de desarrollar dicho objetivo a partir de algo cercano y significativo para el alumno. 

 

OBJETIVOS  

-Objetivo global: Aproximar al alumno al aprendizaje y afianzamiento del código  lecto-

escritor tomando como punto de partida el nombre propio. 

 

-Objetivos específicos: 

- Identificar el propio nombre 
- Descubrir la historia de por qué se llama así 
- Reconocer algunos de los nombres de los compañeros 
- Conocer que todos los nombres no son iguales (largos, cortos…) 
- Escribir el nombre 
- Discriminar las letras que componen su nombre y saber cuántas letras lo 

componen utilizando la serie numérica 
- Mostrar interés por las letras y disfrutar con las actividades 

 

CONTENIDOS  

 

- Mi nombre 
- Mi letra inicial 
- Los nombres de mis compañeros 
- Las letras que componen mi nombre 
- La historia de mi nombre 
- Nombres largos y cortos 
- Recta numérica 
- Interés y curiosidad por aprender 
- Actitud positiva ante los aprendizajes suyos y de sus compañeros 
- Psicomotricidad fina (óculo-manual) 

 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS  

- Comunicación lingüística: favorecemos el interés del niño por las letras que nos 
rodean de forma lúdica y a través del juego 

- Matemática: utilizamos el propio nombre para trabajar conceptos matemáticos 
como largo, corto, números, etc. 

- Autonomía e iniciativa personal: favoreciendo que nuestros alumnos aprendan a 

PROYECTO    TÍTULO DEL PROYECTO ¡Así me llamo yo! 

NIVEL 3 
años 

TEMPORALIZACIÓN  Anual, a lo largo de todo el curso. Dedicamos una sesión a la 
semana para trabajar el nombre propio. 
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ser cada día más autónomos y a asumir nuevas responsabilidades 
- Aprender a aprender: favoreciendo el gusto y las ganas de aprender y el interés 

por todo lo que nos rodea. 

ACTIVIDADES  

 
- Presentación del nombre   
- Presentación y búsqueda de las iniciales del nombre 
- Búsqueda y reconocimiento de los nombres de los compañeros que comparten 

con nosotros la misma inicial. 
- Modelado de la letra inicial del nombre 
- Construcción de letras con el cuerpo 
- Significado del nombre 
- Búsqueda y reconocimiento del nombre y de sus letras 
- Agrupación según las letras que aparezcan en su nombre 
- Juego con carteles y letras 
- Juego con rimas 
- Confección del nombre 
- Bingo de letras 
- Escritura del nombre y esquema corporal 
- Nombre en percheros, casilleros y mesas 
- Búsqueda de la letra final del nombre 

 

RINCONES  

Nos basamos en una metodología activa, manipulativa y participativa donde los niños 

aprendan utilizando como principal recurso didáctico el juego. 

En el rincón de lecto-escitura contamos con los siguientes materiales manipulativos: 

- Carteles con los nombres de los niños de la clase 
- Letras imantadas 
- Letras plastificadas 
- Plastilina para moldear  
- Pinzas con las letras escritas 
- Pizarras magnéticas 
- Sellos con letras de tinta 
- Tizas  
- Etc.  
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EVALUACIÓN  

- Nuestra evaluación será global, continua y formativa. La técnica de evaluación 
utilizada es la observación directa y sistemática, que se complementa con 
instrumentos de evaluación como: Valoración de las producciones de los niños 
(fichas, juegos, actividades…), el registro de observación individualizado, la 
información aportada por las familias en las entrevistas telemáticas y Evaluación 
continua con registro individual 

 

Criterios de evaluación: 

 

- Identifica el propio nombre y reconoce algunos de los nombres de sus compañeros 
- Entiende las diferencias entre nombres 
- Discrimina las letras que componen su nombre y sabe cuántas letras lo forman  
- Muestra interés por las letras y disfruta con las actividades propuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN 2º CICLO  INFANTIL                                                                                                          CURSO 2020-21 
 

 
 

 

 

 

 

 

2º EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 

 

 

 

 
 



PROGRAMACIÓN 2º CICLO  INFANTIL                                                                                                          CURSO 2020-21 
 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   

 

CURSO 2020/2021 TEMPORALIZACIÓN 1er TRIMESTRE 

 

CONTEXTO DE LOS GRUPOS - CLASE 

El nivel de segundo de educación infantil está compuesto por tres clases de 21 niños y niñas, excepto en 4 años A 

que el número de alumnos y alumnas asciende a 22 debido a la incorporación de un nuevo alumno durante este 

primer trimestre.  

No hay ningún alumno con necesidades educativas especiales, aunque sí hay que comentar que varios niños y niñas 

reciben apoyo de la maestra de AL por diferentes problemas de habla relacionados con su desarrollo físico. 

Por lo demás podríamos decir que son unos grupos con similares características entre ellos. 

 

PUNTO DE PARTIDA // PLAN DE REFUERZO CURSO 2019-2020 

CONTENIDOS NO TRABAJADOS O A REFORZAR.  

Debido a la situación durante el 2º (mitad de marzo) y 3 º trimestre del curso pasado, a pesar de que seguimos 

trabajando telemáticamente, no se pudo profundizar en todos los objetivos planteados. Por tanto el punto de 

partida para este año serán los siguientes contenidos: 

Lecto-escritura 

- Reconocimiento y  grafía de las letras (partiendo de su propio nombre) 
- Actividades de grafomotricidad fina y gruesa 
- Estimulación del lenguaje oral 
- Discriminación auditiva de fonemas 
- Coordinación óculo-manual 

Lógico-matemática 

- Asociación de número y cantidad 
- Grafía del 3 
- Seriaciones de 3 elementos 
- Descomposición de cantidades 
- Afianzar las figuras geométricas trabajadas (círculo, triángulo) 
- Afianzamiento de conceptos primero y último 

Artística 

- Afianzamiento del uso de distintos materiales (pinceles, tijeras, punzón…) 
Psicomotricidad 

- Actividades de juego colaborativo y juegos donde haya que seguir normas 
- Esquema corporal 

Inglés 
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- Vocabulario prendas, animales y repaso de colores 
- Vocabulario rutinas 
- Números 

 

EDUCACIÓN INFANTIL PROGRAMACIÓN AULA (1er TRIMESTRE) 

PROYECTO Nº 1 TÍTULO DEL PROYECTO CUENTO: UN CASTILLO 

NIVEL 2ºEd 

inf 

TEMPORALIZACIÓN 1º TRIMESTRE 

 

JUTIFICACIÓN    

Partiendo del plan de refuerzo elaborado, consideramos importante que durante el primer trimestre se refuercen 

diferentes aspectos que debido a la situación vivida el curso anterior no fueron trabajados de la forma que al 

equipo educativo le hubiera gustado. Para ello nos planteamos la realización de un proyecto a raíz de un cuento con 

el que finalizamos el trimestre anterior y en el que los alumnos y alumnas eran los  y las protagonistas. 

A partir de este cuento se plantean una serie de objetivos y contenidos a trabajar durante este primer trimestre. 

 

OBJETIVOS  

LÓGICO-MATEMÁTICA 

- Afianzar la grafía y asociación número-cantidad del 1 al 3 

- Reproducir la grafía del número 4 

- Contar hasta 10 

- Ordenar los números del 1 al 5 

- Realizar series de 3 elementos 

- Afianzar las figuras geométricas trabajadas (círculo, triángulo) 

- Afianzamiento de conceptos primero y último 

- Adquirir los conceptos grande, mediano y pequeño 
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LECTOESCRITURA 

 

- Reconocer diferentes grafías de las letras trabajadas a partir del nombre de los 

alumnos y alumnas. 

- Realizar  las grafías de las letras de su nombre y de los compañeros y compañeras. 

- Discriminar el sonido de las letras que se trabajen. 

- Iniciarse en la copia de diferentes palabras y frases. 

- Iniciarse en la unión de sonidos de una consonante y una vocal. 

 

 

ARTÍSTICA 

- Comunicar los propios sentimientos y emociones al experimentar las obras de arte. 

-  Conocer algunas obras de arte del entorno.  

- Experimentar con diferentes materiales el color y sus tonalidades, la forma y el 

tamaño de los cuadros.  

- Desarrollar la imaginación, la creatividad, la autoestima y la libertad de expresión a 

través del arte. 

- Experimentar con diferentes materiales específicos e inespecíficos para la 

producción plástica. 

- Producir elaboraciones plásticas para expresar sentimientos. 

 

 

 

 

INGLÉS 

- Ampliar el vocabulario. 

- Afianzar las rutinas trabajadas, saludar, contar, el tiempo, los días de la semana, etc. 

- Despertar el interés por la adquisición de otra lengua. 

- Reproducir los sonidos trabajados. 

- Comprender y seguir instrucciones sencillas. 

- Provocar un acercamiento a la cultura inglesa. 

- Utilizar el lenguaje oral para expresar informaciones como, por ejemplo, emociones, 
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necesidades... 

 

PSICOMOTRICIDAD 

- Descubrir las capacidades motrices de su cuerpo 

- Desarrollar el equilibrio 

- Discriminar y reproducir distintas órdenes relacionadas con movimientos corporales  

- Mejorar la expresión corporal 

- Afianzar la coordinación corporal (saltos, desplazamientos…) 

 

CONTENIDOS  

- Cuentos e historias 

- Partes del cuento 

- El otoño 

- Elementos naturales 

- Técnicas artísticas (punteo, rasgar, pulverizar…) 

 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS  

  

Durante todo el trimestre se pretende favorecer el desarrollo de todas las competencias 

básicas. 

ACTIVIDADES  

LÓGICO-MATEMÁTICA 

- Seriación con elementos naturales 

- Relacionar números (del 1 al 5) con elementos naturales 

- Conteo de elementos naturales 

- Búsqueda de figuras geométricas según criterios de forma y color 

- Coser números  

- Clasificación de hojas, torres… según su tamaño 

- Insertar pajitas según el color y número 

 

 

LECTOESCRITURA 
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- Escritura del propio nombre. 

- Copia de palabras relacionadas con los contenidos trabajados 

- Reconocimiento (tanto en fichas como en actividades lúdicas) de las grafías 

trabajadas. 

- Reconocimiento del sonido de las grafías trabajadas (En asamblea, actividades 

dirigidas y actividades lúdicas) 

- Copiado de pequeñas frases diferenciando las palabras. 

- Descomposición silábica de palabras 

 

 

ARTÍSTICA 

- Realización de collages. 

- Reinterpretación de obras de diferentes autores. 

- Rincón artístico. 

- Experimentar con diferentes materiales. 

- Realización de diferentes técnicas de pintado y estampado. 

 

INGLÉS 

- Expresión de las formas sociales de saludo y rutinas. 

- Narración de cuentos, rimas... 

- Escucha de canciones. 

- Visualización de videos. 

- Celebración de ciertas festividades inglesas (halloween). 

- Asociación de información oral a imágenes en actividades de identificación y 

secuenciación.  

 

PSICOMOTRICIDAD 

- Circuitos. 

- Diferentes juegos populares (zapatilla por detrás etc). 

- Juego libre. 

- Actividades de atención. 
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- Actividades de coordinación corporal y afianzamiento de la lateralidad. 

- Danzas y bailes. 

 

TALLERES / 

RINCONES  

Se realizarán actividades de aprendizaje simultáneas en cuatro rincones por pequeños 

grupos:  

- Lógica - matemática 

- Lectoescritura 

- Arte/ experimental 

- Juego simbólico  

 

ATENCIÓN 

EDUCATIVA / 

RELIGIÓN  

 

MÚSICA  

 

  

EVALUACIÓN  

La evaluación será global continua y formativa. Se realizará una evaluación inicial para 

valorar cual es el punto desde el que partimos y adaptar los objetivos y contenidos a trabajar 

durante este primer trimestre. 

Para el desarrollo de esta evaluación nos serviremos tanto de nuestras anotaciones diarias 

como de las actividades y trabajos llevados a cabo en el aula y las entrevistas que de forma 

on line se realizarán con las familias. 
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OTROS ASPECTOS 

De manera transversal a este proyecto se ha comenzado dos proyectos anuales que buscan 

conseguir los objetivos planteados en este trimestre así como en los dos siguientes de 

manera significativa para el alumnado: 

 

- PROYECTO: LAS DIVERTIDAS AVENTURAS DE LAS LETRAS DE MI NOMBRE 

- PROYECTO: MIS CUENTOS E HISTORIAS 
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EDUCACIÓN INFANTIL PROGRAMACIÓN AULA (2er TRIMESTRE) 

PROYECTO Nº 2 TÍTULO DEL PROYECTO LA OCA 

NIVEL 2ºEd inf TEMPORALIZACIÓN 2º TRIMESTRE 

 

JUTIFICACIÓN
  

  

Tomando como centro de interés el juego de la oca, vamos a realizar un proyecto en el que de forma globalizada se 
trabajarán las tres áreas del currículo. 
Hemos decidido utilizar este tema, debido al interés que despierta en los niños y niñas este tipo clásico juego. 

 

OBJETIVOS  

LÓGICO-MATEMÁTICA 
● Afianzar la grafía y asociación número-cantidad del 1 al 6 
● Reproducir la grafía del número 5 
● Contar hasta 20 
● Realizar series de elementos 
● Repasar  las figuras geométricas e incorporar cubo. 
● Adquirir conceptos matemáticos: Entero – mitad, faltan – sobran 
● Adquirir las normas del juego  

 

LECTOESCRITURA 
● Afianzar las grafías trabajadas 
● Reconocer palabras relacionadas con el proyecto 
● Copiar diferentes palabras y fonemas. 
● Reproducir sonidos de grafías.. 
● Mostrar interés por el aprendizaje de la lectoescritura 
● Aprender retahílas relacionadas con el juego de la oca 

 

 

ARTÍSTICA 
● Reinterpretar obras de diferentes autores. 
● Utilizar de forma adecuada el rincón artístico. 
● Realizar collages y murales. 
● Experimentar con diferentes materiales. 
● Realizar diferentes técnicas de pintado y estampado. 

INGLÉS 
● Mostrar una actitud positiva ante el aprendizaje de inglés.  

● Utilizar de forma oral la lengua inglesa para comunicarse. 

● Comprender y seguir determinadas rutinas y normas básicas en inglés.  

● Comprender de forma global diversas informaciones orales en inglés, propias de las 

rutinas diarias en el aula.  

● Contestar a preguntas sencillas en inglés.  

● Repetir canciones y rimas y reproducir el lenguaje correspondiente. 

● Entender y reproducir el vocabulario del proyecto. 

● Comprender instrucciones en inglés. 

● Escuchar cuentos en inglés y reproducir parte del lenguaje usado. 
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● Identificar algunos elementos básicos propios de las celebraciones anglosajonas 

 
PSICOMOTRICIDAD 

● Desarrollar la coordinación para botar, lanzar y recibir. 

● Adquirir la situación del cuerpo hacia la derecha y hacia la izquierda. 
● Comprender y reproducir distintos movimientos con su propio cuerpo 
● Descubrir sus capacidades motrices  

 

CONTENIDOS  

● Cuentos e historias 
● Juego de la oca y elementos de este 
● Retahílas 
● Normas del juego de mesa 
● Elementos naturales 
● Técnicas artísticas (punteo, rasgar, pulverizar…) 

 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS  

  
Durante todo el trimestre se pretende favorecer el desarrollo de todas las competencias 
básicas. 

ACTIVIDADES  

LÓGICO-MATEMÁTICA 
● Seriación con elementos del juego 
● Relacionar números (del 1 al 5) con elementos del juego 
● Conteo en relación con la cantidad (dado) 
● Realización de figuras geométricas según criterios de forma y color 
● Coser números  
● Contar cuántas casillas faltan, sobran, tenemos que avanzar 

 

LECTOESCRITURA 
● Escritura de grafías. 
● Copia de palabras relacionadas con los contenidos trabajados 
● Reconocimiento (tanto en fichas como en actividades lúdicas) de las grafías 

trabajadas. 
● Reconocimiento del sonido de las grafías trabajadas (En asamblea, actividades 

dirigidas y actividades lúdicas) 
● Copiado de pequeñas frases diferenciando las palabras. 
● Descomposición silábica de palabras 
● Elaboración de dossier con normas del juego 

 
ARTÍSTICA 

● Realización de collages. 
● Reinterpretación de obras de diferentes autores. 
● Rincón artístico. 
● Experimentar con diferentes materiales. 
● Realización de diferentes técnicas de pintado y estampado. 
● Elaboración del tablero de la oca 

 
INGLÉS 

● Expresión de las formas sociales de saludo y rutinas. 
● Narración de cuentos, rimas... 
● Escucha de canciones. 
● Visualización de videos. 
● Celebración de ciertas festividades inglesas (11 de febrero Jorvik Viking Festival de 
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York). 
● Asociación de información oral a imágenes en actividades de identificación y 

secuenciación.  
● Vocabulario relacionado con el proyecto 

 
PSICOMOTRICIDAD 

● Circuitos. 
● Diferentes juegos populares  
● Juego libre. 
● Actividades de atención. 
● Actividades de coordinación corporal y afianzamiento de la lateralidad. 
● Danzas y bailes. 
● Juego de la oca virtual (Genially) 
● Oca de las emociones (Genially) 

 

TALLERES / 
RINCONES  

Se realizarán actividades de aprendizaje simultáneas en cuatro rincones por pequeños 
grupos:  

● Lógica - matemática 
● Lectoescritura 
● Arte/ experimental 
● Juego simbólico  

RELIGIÓN/ATENCIÓ
N EDUCATIVA 

Se va a trabajar en ambas opciones actividades y dinámicas ….. 

MÚSICA 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación será global continua y formativa. A partir de la evaluación del primer trimestre, 
se valorará la profundización de los objetivos y contenidos a trabajar incidiendo y reforzando 
lo visto así como ampliando en los adquiridos a través de proyectos con interés para nuestro 
alumnado. 
Para el desarrollo de esta evaluación nos serviremos tanto de nuestras anotaciones diarias 
como de las actividades y trabajos llevados a cabo en el aula y las entrevistas que de forma on 
line se realizarán con las familias. 

OTROS ASPECTOS 

De manera transversal a este proyecto se ha comenzado dos proyectos anuales que buscan 
conseguir los objetivos planteados en este trimestre así como en el tercero de manera 
significativa para el alumnado: 
 

- PROYECTO: LAS DIVERTIDAS AVENTURAS DE LAS LETRAS DE MI NOMBRE 
- PROYECTO: MIS CUENTOS E HISTORIAS 
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EDUCACIÓN INFANTIL PROGRAMACIÓN AULA (3er TRIMESTRE) 

PROYECTO Nº 3 TÍTULO DEL PROYECTO EL HUERTO 

NIVEL 2ºEd inf TEMPORALIZACIÓN 3º TRIMESTRE 

 

JUTIFICACIÓN
  

  

Tomando como centro de interés EL HUERTO, vamos a realizar un proyecto en el que de forma globalizada se 
trabajarán las tres áreas del currículo. 
Hemos decidido utilizar este tema, debido al interés que despierta en los niños y niñas este tipo clásico juego. 

 

OBJETIVOS  

LÓGICO-MATEMÁTICA 
● Afianzar la grafía y asociación número-cantidad del 1 al 6 
● Reproducir la grafía del número 6 
● Contar hasta 25 
● Realizar series de elementos 
● Repasar las figuras geométricas trabajadas (círculo, triángulo, rectángulo, cuadrado, 

óvalo, rombo y cubo y esfera) 
● Iniciarse en la operación de la suma y resta 
● Realizar clasificaciones 
● Conocer la magnitud masa/peso 
● Ordenar secuencias del ciclo de las plantas 
● Establecer hipótesis y realizar pequeños experimentos 
● Reconocer los cambios en los elementos del entorno. 

 

LECTOESCRITURA 
● Afianzar las grafías trabajadas 
● Reconocer palabras relacionadas con el proyecto 
● Copiar diferentes palabras y fonemas. 
● Iniciarse en la escritura explorando su funcionamiento. 
● Reproducir sonidos de grafías.. 
● Mostrar interés por el aprendizaje de la lectoescritura 
● Aprender rimas relacionadas con el huerto. 
● Escuchar y comprender cuentos, poesías y adivinanzas como fuente de aprendizaje y 

disfrute. 
● Utilizar el lenguaje oral para relatar vivencias personales. 
● Desarrollar el lenguaje oral a través de las descripciones. 
● Construir frases ajustándose a los tiempos verbales (pasado, presente y futuro). 
● Expresar relaciones temporales entre acciones. 

 

ARTÍSTICA 
● Reinterpretar obras de diferentes autores. 
● Utilizar de forma adecuada el rincón artístico. 
● Realizar collages y murales. 
● Experimentar con diferentes materiales. 
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● Realizar diferentes técnicas de pintado (rasgado, recortado, etc.) y estampado. 

● Potenciar la creatividad. 

INGLÉS 
● Mostrar una actitud positiva ante el aprendizaje de inglés.  

● Utilizar de forma oral la lengua inglesa para comunicarse. 

● Comprender y seguir determinadas rutinas y normas básicas en inglés.  

● Comprender de forma global diversas informaciones orales en inglés, propias de las 

rutinas diarias en el aula.  

● Contestar a preguntas sencillas en inglés.  

● Repetir canciones y rimas y reproducir el lenguaje correspondiente. 

● Entender y reproducir el vocabulario del proyecto. 

● Comprender instrucciones en inglés. 

● Escuchar cuentos en inglés y reproducir parte del lenguaje usado. 

● Identificar algunos elementos básicos propios de las celebraciones anglosajonas 

 
PSICOMOTRICIDAD 

● Desarrollar la coordinación para botar, lanzar y recibir. 

● Adquirir la situación del cuerpo hacia la derecha y hacia la izquierda. 
● Comprender y reproducir distintos movimientos con su propio cuerpo 
● Descubrir sus capacidades motrices  

 

CONTENIDOS  

● Cuentos e historias 
● El huerto 
● Hortalizas y frutas 
● Ciclo de las plantas 
● Experimentos 
● Rimas 
● Elementos naturales 
● Técnicas artísticas (punteo, rasgar, pulverizar…) 

 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS  

  
Durante todo el trimestre se pretende favorecer el desarrollo de todas las competencias 
básicas. 

ACTIVIDADES  

LÓGICO-MATEMÁTICA 
● Seriación con elementos del proyecto 
● Relacionar números (del 1 al 6) con elementos del proyecto 
● Creación de un mercado en el rincón de juego simbólico 
● Realización de pequeñas sumas y restas en el contexto de mercado 
● Pesar distintos productos del huerto (pesa más; menos, igual) 
● Identificación de figuras geométricas trabajadas 
● Planteamiento hipótesis y realizar experimentos 
● Ordenación de secuencias del ciclo de plantas  
● Clasificación de hortalizas y frutas 
● Identificación de cambios en elementos del entorno. 

 

LECTOESCRITURA 
● Escritura de grafías. 
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● Copia de palabras relacionadas con los contenidos trabajados 
● Reconocimiento (tanto en fichas como en actividades lúdicas) de las grafías 

trabajadas. 
● Reconocimiento del sonido de las grafías trabajadas (En asamblea, actividades 

dirigidas y actividades lúdicas) 
● Copiado de pequeñas frases diferenciando las palabras. 
● Descomposición silábica de palabras 
● Elaboración de dossier con normas del juego 
● Construcción de frases con pictogramas. 
● Secuenciación temporal de situaciones cotidianas. 
● Compresión de cuentos, poesías y adivinanzas.   

 
ARTÍSTICA 

● Realización de collages. 
● Reinterpretación de obras de diferentes autores. 
● Rincón artístico. 
● Experimentar con diferentes materiales. 
● Realización de diferentes técnicas de pintado y estampado. 

 
INGLÉS 

● Expresión de las formas sociales de saludo y rutinas. 
● Narración de cuentos, rimas... 
● Escucha de canciones. 
● Visualización de videos. 
● Celebración jornadas culturales. 
● Asociación de información oral a imágenes en actividades de identificación y 

secuenciación.  
● Vocabulario relacionado con el proyecto 

 
PSICOMOTRICIDAD 

● Circuitos. 
● Diferentes juegos populares (en la medida de lo posible debido a las circunstancias)) 
● Juego libre. 
● Actividades de atención. 
● Actividades de coordinación corporal y afianzamiento de la lateralidad. 
● Danzas y bailes. 

 

 

TALLERES / 
RINCONES  

Se realizarán actividades de aprendizaje simultáneas en cuatro rincones por pequeños 
grupos:  

● Lógica - matemática 
● Lectoescritura 
● Arte/ experimental 
● Juego simbólico  

RELIGIÓN/ATENCIÓ
N EDUCATIVA 

Se va a trabajar en ambas opciones actividades y dinámicas ….. 
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MÚSICA 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación será global continua y formativa. A partir de la evaluación del segundo 
trimestre, se valorará la profundización de los objetivos y contenidos a trabajar incidiendo y 
reforzando lo visto así como ampliando en los adquiridos a través de proyectos con interés 
para nuestro alumnado. 
Para el desarrollo de esta evaluación nos serviremos tanto de nuestras anotaciones diarias 
como de las actividades y trabajos llevados a cabo en el aula y las entrevistas que de forma 
on line se realizarán con las familias. 

OTROS ASPECTOS 

De manera transversal a este proyecto se ha comenzado dos proyectos anuales que buscan 
conseguir los objetivos planteados en este trimestre así como en los anteriores de manera 
significativa para el alumnado: 
 

- PROYECTO: LAS DIVERTIDAS AVENTURAS DE LAS LETRAS DE MI NOMBRE 
- PROYECTO: MIS CUENTOS E HISTORIAS 
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3º EDUCACIÓN INFANTIL 
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1.- CONTEXTO 

El nivel de 5 años consta de 4 unidades, de 23/22 alumnos/as por grupo. Centro Brit, con programa de 

innovación en música, aula preferente TEA y trabajo por proyectos vertebran nuestra labor diaria. 

En la situación actual de pandemia, y tras meses de confinamientos y no asistencia a la escuela, se prima 

el bienestar socioemocional del alumnado por encima de todos los objetivos. En general, en este 

periodo evolutivo, progresan mucho en su desarrollo motriz, en su modo de pensar, en el 

conocimiento de su propio cuerpo y en la comunicación con los demás, pero se respetan los ritmos 

propios de desarrollo, caracterizándose este nivel por poseer una gran diversidad en el alumnado.     

 

2.- OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

Estos dos elementos prescriptivos curriculares, junto con las Competencias Básicas, están 

estrechamente relacionados. A través de las áreas de aprendizaje, correspondientes a ámbitos propios 

de la experiencia y el desarrollo infantil, y los contenidos que en ellas se desarrollan, los alumnos deben 

alcanzar de manera integrada los objetivos de la etapa e iniciarse en el desarrollo de las competencias 

básicas, recogidos todos ellos en la Orden de 28 de marzo de 2008 y distribuidos y secuenciados en la 

programación didáctica de ciclo, que sirve de base y punto de referencia para los objetivos didácticos y 

contenidos concretos de esta programación, de manera tanto implícita como explícita. 

 

3.- COMPETENCIAS BÁSICAS 

A través del trabajo programado se favorece el desarrollo de las competencias básicas mediante las 

situaciones de aprendizaje que se detallan: 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Situaciones de aprendizaje: 

o Asamblea 

o Rincón de lectoescritura 

o Uso de textos 

o Juegos grupales 

o Proyecto 

o Biblioteca de aula 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Situaciones de aprendizaje: 

o Asamblea 

o Rincón de lógica 

o Rincón de construcciones 

o Juegos grupales 

o Proyecto 

o Mediciones, mapas,… 

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 

Situaciones de aprendizaje: 

o Asamblea 

o Proyecto 

o Juegos grupales 

o Biblioteca de aula 

o Actividades de Filosofía 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

Situaciones de aprendizaje: 

o Asamblea 

o PDI 

o Proyecto 

o Actividades de Filosofía 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

Situaciones de aprendizaje: 

o Aprendizaje cooperativo 

o Juego 

o Recreo 

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

Situaciones de aprendizaje: 

o Rincón de plástica 

o Proyecto 
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o Biblioteca 

o Audiciones musicales: músicas del mundo 

o Celebraciones  

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

Situaciones de aprendizaje: 

o Juegos grupales 

o Proyecto 

o Aprendizaje cooperativo 

o Actividades de filosofía 

o Mapas conceptuales 

COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

Situaciones de aprendizaje: 

o Rutinas diarias 

o Actividades de educación emocional 

o Resolución de conflictos 

o Psicomotricidad 

 

4.- EDUCACIÓN EN VALORES DEMOCRÁTICOS 

     Los objetivos y contenidos programados contribuyen, de manera tanto implícita como explícita, a la 

Educación en valores democráticos. Entre ellos, destacamos para el presente curso escolar: 

- Valores cívicos y éticos 

- Diversidad cultural y natural 

- Hábitos de consumo y vida saludable  

- Sostenibilidad y compromiso medioambiental 
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5.- METODOLOGÍA 

5.1.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS  

Para poder llevar a cabo una práctica docente adecuada a la edad de los niños establecemos unos 

principios metodológicos que la orienten.  

Aprendizajes significativos, vivenciales, manipulativos, sensoriales. Globalizado a todas las áreas. 

Actividad física y mental: juego, la acción y la experimentación. 

Ambiente cálido, acogedor y seguro y que pese a las circunstancias se refuerzan y valoran las relaciones 

interpersonales. 

Organización del ambiente por rincones de trabajo, con recursos materiales propios de cada rincón y 

distribución del tiempo de forma flexible para respetar ritmos y necesidades, con momentos pautados 

de higiene y ventilación. Se favorece el descubrimiento, la observación, la simbolización y la 

representación.  

El juego, es el principal recurso metodológico y fuente natural de aprendizaje. Progresivamente iremos 

introduciendo estrategias de Aprendizaje Cooperativo 

La familia desempeña un papel crucial en el desarrollo del niño, por ello se fomenta el intercambio de 

información, la reflexión conjunta y la unificación de criterios educativos por medio de diferentes vías. 

También hay que destacar el fomento de un ambiente inclusivo dentro de las cuatro aulas, debido al 

volumen de alumnado que precisa apoyos de PT/AL.  

 

5.2.- UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

Teniendo en cuenta los principios metodológicos establecidos, son varias unidades de programación que 

vamos a llevar a cabo.  

● PROYECTO DE TRABAJO (Tabla adjunta*) 

Septiembre: ¡Ya estamos en 5! Evaluación inicial 

Octubre-febrero: S.O.S Océanos 

Marzo-junio: El universo 
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● ASAMBLEA 

Con la asamblea empieza la jornada, cada tutora imprime su carácter personal a la misma, como en el 

resto de las secuencias, pero todas tienen un primera parte de rutinas y una segunda parte de diálogo, 

de compartir y escuchar, además de trabajo de lenguaje oral, escrito, lógico-matemática y de proyecto. 

En el aula se dispone de un espacio fijo y amplio donde poder llevarlas a cabo. El docente es el 

encargado de dinamizarlas con preguntas de interés siendo consciente de los diferentes ritmos de 

aprendizaje y dando tiempos a los alumnos para su participación.  

En cualquier momento, la asamblea es el centro de diálogos y reflexiones del grupo-clase. 

 

● RINCONES (Trabajo por proyectos. Tabla adjunta) 

Los rincones son una estrategia de trabajo globalizado y se destina a ellos un tiempo diario. Con el 

objetivo de favorecer la autonomía y fomentar las relaciones sociales, se atiende a la diversidad del 

alumnado en el trabajo en pequeño grupo. Este curso no hay libre circulación: se organiza el aula en 

peuqeños grupos estables que van rotando por los diferentes rincones a lo largo de la semana. 

Rincones de biblioteca, grafomotricidad, lectoescritura, lógico-matemática, construcciones, sensorial, 

simbólico, artistas. 

 

● TALLERES 

Debido a la actual situación sanitaria, no podemos realizar talleres nivelares, internivelares o familiares. 

Pero sí que se programan actividades de forma telemática para interactuar con los compañeros de nivel 

(bailes en el recreo, vídeos,..) y de otros niveles así como con las familias (cuenta cuentos, vídeos sobre 

el proyecto, experientos caseros,…)  

 

      ● ATENCIÓN EDUCATIVA/RELIGIÓN CATÓLICA (Tabla adjunta) 

     Se programan actividades de pensamiento divergente y creativo, basadas en favorecer la autoestima 

positiva y el respeto a las producciones propias y de los demás. 
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● PSICOMOTRICIDAD (Tabla adjunta) 

Durante el presente curso escolar, cada grupo participa en una sesión de psicomotricidad, en inglés, en 

el recreo. 

 

● MÚSICAS DEL MUNDO (Tabla adjunta) 

Con el objetivo de ampliar su bagaje cultural y debido a la gran aceptación que tuvo esta secuencia de 

aprendizaje el curso pasado, la retomamos y volvemos a ponerla en práctica en el aula. 

 

5.3.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

El aula está organizada en rincones de juego, lo que supone una distribución espacial en la que se 

adscriben determinadas zonas a un tipo concreto de actividad. Están programados, simultáneamente a 

las secuencias de aprendizaje, con la intención de desarrollar la autonomía, fomentar el aprendizaje 

cooperativo entre iguales y favorecer la comunicación.  

Los rincones están delimitados por muebles o barreras visuales y el uso se produce de forma rotatoria, 

en pequeños grupos estables a lo largo de la semana. en ellos encuentran ordenados y marcados todos 

los materiales necesarios. Los materiales son desinfectados puestos en cuarentena después de su uso.  

 

5.4.- ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

El horario, bajo un enfoque globalizador, incluye actividades y experiencias que permiten tener en 

cuenta las necesidades de los alumnos, respetar los distintos ritmos en la realización de actividades y 

alternar juego y descanso. Los horarios de las 4 aulas son diferentes pero las sesiones destinadas a cada 

una de las secuencias están compensadas en cada una de ellas atendiendo a sesiones de música, inglés, 

cotutorías, brit y apoyos de PT y AL. Se marcan tiempos mínimos de lavado de manos y ventilación, en 

base al plan de contingencia del centro. 

 

6.- RECURSOS Y MATERIALES 

Todos los materiales del aula están distribuidos con el objetivo de fomentar la autonomía, el respeto y la 

responsabilidad, por rincones. Este año no se permite la libre circulación, sino que cada pequeño grupo 
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utiliza los materiales que se ponen a su disposición en los diferentes rincones para así poder proceder a 

su desinfección de manera controlada. Se fomenta el uso correcto de los mismos, el orden y la limpieza 

por parte del alumnado. 

 

7.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Durante este curso escolar no vamos a realizar actividades complementarias fuera del centro pero 

estamos buscando cauces para poder realizarlas de forma telemática: falta por concretar. 

 Sí que participaremos, junto con el resto del alumnado de nuestro CEIP, en diversas festividades de 

centro, sin hermanamientos este año pero buscando nuevas vías de convivencia: Fiestas del Pilar, 

Halloween, y Navidad, en el primer trimestre. 

 

8.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Todos los alumnos son diferentes en intereses, estilos de aprendizaje, motivaciones y hasta en el tiempo 

que necesitan para aprender. Con la finalidad de dar respuesta a estas necesidades, se organiza esta 

programación para dar una respuesta educativa, en general, a todo el alumnado de un modo inclusivo 

ya que es muy experiencial y permite diferentes grados de desarrollo. No obstante, se toman medidas 

generales y específicas para aquellos alumnos que lo precisan de manera puntual, temporal o 

permanente. Además, en cada una de las aulas está adscrito un alumno del aula TEA del centro, por lo 

que se cuenta con apoyos de AL y auxiliar.  

Los apoyos de PT y AL también se distribuyen por las 4 aulas según necesidades y se trabaja ej 

coordinación con las tutoras. En todas las aulas hay programada una sesión de estimulación del lenguaje 

oral para el gran grupo.  

 

9.- EVALUACIÓN 

Mediante la evaluación, valoramos, por un lado, el proceso de enseñanza (organización del aula, 

secuencias de aprendizaje, coordinación de profesionales, relación con las familias,…) y por otro, el 

proceso de aprendizaje. A este respecto, evaluamos los objetivos didácticos planteados mediante la 

continua observación directa y sistemática y el análisis de las producciones del alumnado, registrando 

los datos observados en la tablas de registro. 
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Al comienzo de curso se llevó a cabo una evaluación inicial del alumnado, a través del proyecto “Ya 

estamos en 5”, que nos sirvió de punto de partida para programar el trabajo de S.O.S Océanos. Al 

finalizar cada uno de los trimestres en la sesión de evaluación compartiremos con el resto del equipo de 

nivel, de manera formal, los datos más relevantes de esta evaluación continua. 

En este proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno lo requiera se establecerán 

las medidas de apoyo educativo necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes 

imprescindibles para continuar el proceso educativo.  

Trimestralmente, informaremos a las familias sobre los progresos y dificultades detectadas en los 

aprendizajes del alumnado, mediante los boletines de evaluación, decidido por el Equipo de Ciclo y 

revisables. Al finalizar el curso informaremos a las familias, en tutoría, de los resultados de la evaluación. 

. 
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UNIDADES DE PROGRAMACIÓN primer trimestre 

   ● PROYECTO DE TRABAJO: YA ESTAMOS EN 5.  

PROYECTO INICIAL: “YA ESTAMOS EN 5”             CURSO 2020-21 

CEIP PILAR BAYONA       NIVEL:  3º INFANTIL       TEMPORALIZACIÓN: SEPTIEMBRE 

 

El motivo por  el que justifica llevar a cabo este proyecto inicial es; que por un lado no  sirve como introducción al nuevo curso y 

toma de contacto, y por otro lado con el objeto de que sirva como instrumento para la evaluación inicial del alumnado de forma 

lúdica. A través de la observación de las producciones elaboradas por los alumnos de forma libre. Como instrumento para conocer 

las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos, y aquellas carencias que en este curso tan atípico se puedan presentar derivadas 

del confinamiento del curso pasado. Partiendo tras esta evaluación de poner en marcha el plan de refuerzo elaborado el curso 

anterior. Destacando el gran peso que dentro de este tiene el aspecto socioemocional del alumnado.  

A través de dichas producciones se pretende recabar toda la información relativa a la evaluación inicial del alumnado en todas las 

áreas, destacando la autonomía a la hora de trabajar y contenidos concretos de: lectoescritura, lógica matemática; y, lengua 

extranjera (inglés). 

OBJETIVOS 

- Contar números hasta el 5. 

- Colorear diferentes títulos. 

- Escribir el nombre propio. 

- Desarrollar la imaginación.  

- Copiar en mayúscula palabras. 

- Sonorizar palabras familiares. 

- Relacionar objeto-palabra. 

- Desarrollar diferentes trazos. 

- Repasar figuras geométricas en español e inglés.  

- Repasar colores. 

- Recortar figuras geométricas y pegarlas. 

- Secuenciar órdenes en varias imágenes.  

- Contar en el entorno próximo. 

- Hacer series de 3 elementos. 

CONTENIDOS 

- - Numeración del 1 al 5.  

- - Decoración de títulos para colorear.  

- - Identificación y escritura del nombre propio. 

- - Desarrollo de la imaginación.  

- - Copia de letras en mayúsculas. 

- - Sonorización de palabras familiares.  

- - Relación objeto-palabra. 

- - Realización de trazos. 

- - Reconocimiento de figuras geométricas en ambos idiomas. 

- - Discriminación de colores. 

- - Desarrollo de la motricidad fina en habilidades de recortado y pegado. 

- - Creación de secuencias temporales. 

- - Observación y conteo en el entorno próximo.  

- - Aproximación a series de 3 elementos. 

CCBB 

  

Todas las competencias son trabajadas en este proyecto. 

ACTIVIDADES 

Se trabajan los contenidos citados anteriormente a través de un dossier de fichas que cuenta con las 

siguientes actividades: 

- Portada: ya estamos en 5, para decorar y contar. 

- Ponemos nombre a nuestra clase y dibujamos. 

- Nuestra maestra es y va a utilizar. En esta actividad los alumnos escriben en casillas el nombre de la 

maestra y relaciona lo siguientes objetos: pantalla, mascarilla y termómetro con su nombre. 
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- Camino al cole. Realización de diferentes trazos.  

- Our school is. Crear con formas geométricas la silueta del colegio.  

- ¿Quién es quién? Unimos las tutoras con o sin mascarilla. 

- Secuencia temporal: cuando llego al cole. Secuencia de 4 imágenes que recoge los pasos a llevar a 

cabo cuando llegamos al colegio.  

- Contamos en el recreo. Este ejercicio consiste en contar  cuantas puertas, farolas, papeleras, bancos, 

alcantarillas y columnas hay en el patio.  

- Nos protegemos. Unir del 1 al 10 para crear la imagen del COVID, del cual nos protegemos y desarrollo 

de una serie de 3 elementos. 

- Dibujo libre: Lo que más me gusta este año en el cole. 

 

EVALUACIÓN 

- Cuenta números hasta el 5. 

- Colorea diferentes títulos. 

- Escribe el nombre propio. 

- Desarrolla la imaginación.  

- Copia en mayúscula palabras. 

- Sonoriza palabras familiares. 

- Relaciona objeto-palabra. 

- Desarrolla diferentes trazos. 

- Repasa figuras geométricas en español e inglés.  

- Repasa colores. 

- Recorta figuras geométricas y pegarlas. 

- Secuencia órdenes en varias imágenes.  

- Cuenta en el entorno próximo. 

- Hace series de 3 elementos. 
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● PROYECTO DE TRABAJO: S.O.S OCÉANOS 

PROYECTO: S.O.S OCÉANOS                                 CURSO 2020-21 

CEIP PILAR BAYONA       NIVEL:  3º INFANTIL       TEMPORALIZACIÓN: OCTUBRE-FEBRERO  

Proyecto donde a través de la gamificación y con el tema principal los océanos, los alumnos/as van a descubrir los océanos del 

mundo, sus principales características, el cuidado del medio ambiente, las especies en peligro de extinción o la fantasía a través de 

la creación artística. Todo ello englobando aprendizajes de lecto escritura, lógico-matemática, cohesión de grupo, conocimiento 

de normas y valores, entre otros.  

OBJETIVOS 

 Conocer los océanos y su biodiversidad.  

 Descubrir los diferentes océanos de nuestro planeta: ubicación y características. 

 Reconocer elementos característicos de los océanos: describir, comparar  y clasificar. 

 Tomar conciencia y valorar el cuidado y respeto por los océanos y por  la naturaleza en general. 

 Conocer  algunos problemas medioambientales de nuestro planeta: valorar soluciones. 

 Manifestar interés por la situación de los animales en peligro de extinción. 

 Aprender a respetar las normas del juego de mesa cooperativo que gamifica el proyecto.  

 Desarrollar el pensamiento creativo a través de diferentes propuestas plásticas.  

 Disfrutar con diferentes historias y cuentos.  

 Desarrollar el pensamiento matemático de manera contextualizada al proyecto: numeración, 

conteo, operaciones básicas, geometría y tareas lógicas.  

 Ponerse en contacto con diferentes tipos de textos y desarrollar habilidades de lectoescritura: 

enriquecer la conciencia fonológica y silábica. 

 Desarrollar la fantasía y la creatividad. Discernir ficción-no ficción. 

 Experimentar con diversos materiales sensoriales y plásticos. 
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CONTENIDOS 

    Los océanos: características, flora y fauna. 

 Mares, islas, fondos marinos y curiosidades. 

 Ubicación en el mapa del mundo. 

 Capacidad creadora a través del arte.: fondos marinos. 

 Pensamiento matemático de manera manipulativa a través de retos matemáticos cooperativos e 

individuales.  

 Medio ambiente y los problemas que existen en nuestro planeta en este ámbito.  

 Animales marinos: abecedario, copia de nombres y escritura libre.  

 Animales en peligro de extinción: especies. 

 Tareas de lectoescritura: copia de palabras significativas, escritura libre, conciencia fonética y silábica. 

 Figura humana. 

 Textos: guía de océanos, abecedario, índice y periódico. 

 Descripción de imágenes del océano y de animales. 

 Clasificación y comparación de elementos. 

 Numeración del 1 al 10: asociar número cantidad, conteo y grafías. 

 Sumas manipulativas. 

 Geometría: tangram. 

 Tareas de lógica variadas: puzles, laberintos, perspectivas, seriaciones, diferencias e igualdades. 

 Experimentación con materiales sensoriales: desarrollo de la motricidad fina, construcción de 

fenómenos científicos, exploración y manipulación.  

 Pensamiento divergente y creativo: actividades de filosofía par a niños y elaboración de fondos 

marinos con diferentes materiales y técnicas plásticas.

CCBB 

  

Todas las competencias son trabajadas en este proyecto. 
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ACTIVIDADES 

Las actividades de este proyecto son muy variadas y algunas de ellas surgen del interés y petición de los 

alumnos/as, por tanto, todas ellas no pueden ser programadas con antelación.  

Las actividades que vamos a trabajar en este proyecto son (secuenciadas y distribuidas en el tiempo en la tabla 

adjunta): 

 Juego Salvar al Naufrago: Juego de etapas, retos y recompensas que funciona como eje principal del 

proyecto. A través de éste se va avanzando en el descubrimiento de los océanos, resolviendo misiones y 

retos de forma cooperativa para conseguir un fin común.  

 Guía Océanos: Creación de una pequeña guía, con código de color e índice, sobre los océanos y los 

animales en peligro de extinción. En ella se recoge por un lado, de cada océano, un mar, una isla, su 

fondo marino y las curiosidades que se han conocido y trabajado previamente a través de diferentes 

soportes, diálogo, hipótesis y construcción conjunta del conocimiento. Y por otro lado, algunos animales 

en peligro de extinción: sus partes en inglés y especies. La elaboración de la guía implica tareas variadas 

y diversas: copia, numeración, reconocimiento de palabras, segmentación de palabras en sílabas, 

escritura libre y dibujo, extracción de características comunes, comparaciones, visionado de fotos…  

 ABCmarino: Abecedario marino elaborado de forma cooperativa en pequeño grupo.  En una primera sesión 

se conocen 5 animales marinos, se juega con sus nombres y se escriben en tarjetas. Posteriormente cada 

miembro del grupo elabora la ficha de un animal. Cuando el equipo tenga todos los animales de la A a 

la Z, se fotocopia las fichas para que cada uno se lleve su Abcmarino, que irá encabezado por el índice 

que confeccionan en una segunda sesión: en base al trabajo de la primera sesión, en grupo forman los 

nombres de los animales con letras móviles y copian/autosonorizan cada uno de ellos en su lista.  

 Retos marinos: Actividades de numeración (conteo, reconocimiento de números, grafía, sumas sencillas), de 

geometría y lógica (laberintos, sombras,…)… con la temática del océano como protagonista, tanto en 

español como en inglés de forma alterna por semanas. Se comienza con un reto en pequeño grupo que 

tienen que resolver y acaban plasmando la tarea de forma individual en las fichas de reto, que va 

numerada. 

 Toca el océano: En la mesa sensorial, para cada océano, se propone un reto manipulativo relacionado con la 

ciencia, que fomenta la motricidad fina y el pensamiento científico. Se resuelve el reto en pequeño 

grupo y se manipula, experimenta y explora posteriormente de forma libre. Estas secuencias son la base, 

y están relacionados, con las noticias del periódico. 

 Periódico: Creación de un periódico, con noticias de ecología sobre los océanos, en español e inglés. Noticias 

reales que trasladamos a la mesa sensorial y que permiten confeccionarlo, con fotos, titulares, fechas,… 

Análisis de noticias. 

 Fondos marinos:  Tras una actividad de filosofía para niños se introduce, para cada océano una obra plástica 

relacionada con el mismo. Tareas de figura/fondo elaboradas con diferentes materiales y técnicas 

plásticas en dos sesiones. 

 Actividades de Gran Grupo: Visionado de vídeos, presentaciones, fotos, noticias, tareas de lectoescritura y 

lógico-matemática, diálogos y debates. 
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EVALUACIÓN 

 

 Conoce los océanos y su biodiversidad.  

 Descubre diferentes océanos de nuestro planeta. 

 Reconoce elementos característicos de los océanos. 

 Toma conciencia y valora el cuidado y respeto por los océanos y por  la naturaleza en general. 

 Conoce algunos problemas medioambientales de nuestro planeta: busca soluciones. 

 Manifiesta interés por la situación de los animales en peligro de extinción. 

 Aprende a respetar las normas del juego de mesa cooperativo que gamifica el proyecto.  

 Desarrolla el pensamiento divergente y creativo a través de diferentes propuestas plásticas.  

 Disfruta con diferentes historias y cuentos.  

 Desarrolla el pensamiento matemático de manera contextualizada al proyecto: numeración, conteo, 

operaciones básicas, geometría y tareas lógicas.  

 Conoce diferentes tipos de textos y desarrollar habilidades de lectoescritura. 

 Enriquecer su conciencia fonológica y silábica. 

 Desarrolla la fantasía y la creatividad.  

 Experimenta con diversos materiales sensoriales y plásticos. 
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FECHAS OCÉANO GUÍA OCÉANOS ABCMARINO RETOS MATEMÁTICOS SENSORIAL PERIÓDICO PLÁSTICA 

    1.Mapa: colorear y escribir 

nombre 

2. Info+ficha características 

3. Isla: nombre+dibujo en 

diferentes posiciones 

4. Animal en inglés 

5. Tipos: poster, sílabas, 

diferencias, características 

comunes, medida, porqué 

están en peligro. 

1. Abecedario 

cooperativo: 

tarjetas 

asociación 

dibujo-palabra y 

escritura 

2. Listado 

palabras, 

componer 

palabra en 

equipo y copiar 

individualmente 

Resolver tarea en grupo 

Ficha 

1E.Flota/No flota 

  

Reto  

Manipulación 

  

Noticias medioambiente: 

Foto noticia real+Nuestra 

noticia 

  

  

  

CARPETA: olas y estampar  

                    SOS OCÉANOS 

Presentación FpN. 

  

26 OCT 

14 NOV 

ATLÁNTICO 

(tren) 

Mapa 

Curiosidades 

Ballena 

Letra 

Lista 

I.Bermudas 

2I: Contar animales 

3E: Contar animales 

4I: Sombras 

CHAPAPOTE 

Reto: Buscar peces, formar 

palabra, escribirla en 

mural. 

E: PETROLERO en Galicia 

Rescatar peces 

FONDO: Tempera aguada 

FORMA: Animales de 

chapapote 

16 NOV 

4 DIC 

ÁRTICO 

(barco) 

Mapa 

Curiosidades 

Delfín 

Letra 

Lista 

Groenlandia 

5E: Buscar iguales 

6I: Puzzle 

7E: Laberinto 

BOLAS HIDROGEL 

Reto: Volumen. Deshacer 

hielos. 

I: DESHIELO polos FONDO: Cubitos de hielo 

FORMA: Iceberg con cepillo 

dientes 

7 DIC 

22 DIC 

ANTÁRTICO 

(Moto acuática) 

Mapa 

Curiosidades 

Tiburón 

Letra 

Lista 

I.Alejandro 

8I: Asociar num-cantidad 

9E: Puzzle 1-10 

10I: Colorear x núm. 

GELATINA 

Reto: Rescate animales en 

extinción pinzas/palillos 

E: EXTINCIÓN FONDO:  Corchos 

FORMA: Tiburón puntillismo 

11 ENE 

30 ENE 

ÍNDICO 

(submarino) 

Mapa 

Curiosidades 

Tortuga 

Letra 

Lista 

Madagascar 

11E: Perspectivas 

12I: Tangram 

13E: Sumas 

TIZAS DE COLORES 

Reto:  arrastra fondo 

marino y tamizar  

I: PESCA ARRASTRE FONDO: Papel seda 

FORMA:  Tortuga grafismo 
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1 FEB 

20 FEB 

PACÍFICO 

(barco velero) 

  

Mapa 

Curiosidades 

Peces 

Letra 

Lista 

I.Pascua 

14I: Serie 

15E: Sudoku 

16I: Diferencias 

ARENA MÁGICA 

Reto: limpieza fondo 

marino con pinzas. 

E: ISLA PLÁSTICOS FONDO: Oscuro , témpera 

FORMA: Medusas colores 



                  

 
 

    

   ● ATENCIÓN EDUCATIVA/RELIGIÓN CATÓLICA  

PENSAMIENTO CREATIVO Y DIVERGENTE              CURSO 2020-21 

CEIP PILAR BAYONA               NIVEL:  3º INFANTIL                TEMPORALIZACIÓN: 1º TRIMESTRE 

El objetivo principal es desarrollar en el alumnado estrategias personales que deriven en un estado de calma, sosiego y atención 

plena para poner en funcionamiento habilidades de pensamiento superiores (funciones ejecutivas) a través de dinámicas de 

pensamiento divergente. 

OBJETIVOS 

-  

- Reducir el nivel de estrés. 

- Mejorar la capacidad de atención, concentración e imaginación.  

- Aprender a pensar.  

- Estimular el pensamiento crítico. 

- Desarrollar la creatividad y el pensamiento divergente.  

- Formular preguntas,  adivinar, elaborar hipótesis, seleccionar posibilidades, predecir 

consecuencias y buscar alternativas. 

- Desarrollar la capacidad de escucha, la empatía y la asertividad. 

CONTENIDOS 

  

- Conciencia corporal y autocontrol. 

- Observación, escucha y diálogo (exposición de ideas). 

- Pensamiento crítico y divergente. 

- Desarrollo de la creatividad. 

- Habilidades de pensamiento. 

- Empatía y asertividad. 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

  

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: desarrollo de habilidades básicas de la comunicación (escuchar, hablar, 

pensar sobre lo que se escucha y sobre lo que se habla). 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA: transformación del aula en una comunidad de diálogo, donde 

poder desarrollar autonomía moral e intelectual. 

APRENDER A APRENDER: enriquecimiento del pensamiento crítico y creativo y desarrollo de las funciones 

ejecutivas. 

     ACTIVIDADES 

Sesión tipo: 

- Creación de un ambiente de calma, silencio, respeto y escucha para compartir ideas y elaborar 

hipótesis. 

- Propuestas de dibujo libre y creativo para enriquecer las escenas incompletas propuestas. 

- Propuestas breves para desarrollar habilidades de pensamiento con evaluación final de la misma.  

- Valoración de la sesión. 

 

SESIÓN 1 : 

“Sirena fotografiando peces”. 

  

SESIÓN 2: 

“¿Quién quiere tomar un refresco conmigo?” 

  

SESIÓN 3: 



                  

 
 

“A este mega monstruo le faltan dos cabezas”. 

  

SESIÓN 4: 

“Dientes de cocodrilo”. 

  

SESIÓN 5:  

“Sombrero  para mi cabeza”.  

 

EVALUACIÓN 

  

 

- Controla progresivamente su cuerpo. 

- Ejerce un control voluntario de la respiración. 

- Mejora sus hábitos posturales. 

- Muestra menor nivel de estrés. 

- Mejora su capacidad de atención, concentración e imaginación. 

- Aprende a pensar.  

- Desarrolla su pensamiento crítico. 

- Es creativo/a y muestra pensamiento divergente.  

- Formula preguntas, adivina, elabora hipótesis, selecciona posibilidades, predice consecuencias y 

busca alternativas. 

- Desarrolla la capacidad de escucha. 

- Muestra empatía. 

- * Comienza a ser asertivo/a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

 
 

● PSICOMOTRICIDAD  

PSICOMOTRICIDAD                                                CURSO 2020-21 

CEIP PILAR BAYONA                    NIVEL:  3º INFANTIL              TEMPORALIZACIÓN: 1º trimestre  

OBJETIVOS 

- Conocer el cuerpo y sus progresivas capacidades motrices. 

- Favorecer y fomentar la capacidad de comunicación y relación los demás.  

- Desarrollar la expresión de sensaciones, fantasías y deseos.  

- Iniciarse en el conocimiento de características personales.  

- Dominar el equilibrio. 

- Mejorar la creatividad y expresión corporal. 

- Controlar la respiración.  

- Dominar los planos horizontal y vertical.  

- Discriminar colores, formas y tamaños.  

- Ampliar el vocabulario de topics. 

- Ser capaz de moverse de diferentes formas. 

- Dominar la coordinación y el control dinámico general (desplazamientos, carreras, saltos, …) 

- Conocer los componentes del esquema corporal: tono muscular, equilibrio, actividad, postural, respiración…  

CONTENIDOS 

- Esquema corporal.  

- El tono. 

- La postura. 

- La lateralidad 

- La coordinación motriz. 

- El equilibrio.  

- La percepción espacial y temporal 

- La expresión corporal libre. 

ACTIVIDADES 

 -Actividades de imitación (animales, personajes de Halloween, estados de ánimo…) 

-Relajación. 

-Órdenes y actividades básicas (saltar, nadar, levantarse, sentarse, trotar, agacharse, volar…) 

-Canciones y bailes.  

-Distintos desplazamientos en el exterior (4 patas, de puntillas, saltos, cuclillas, piernas abiertas y cerradas, andar de 

espaldas…) 

-Juegos (pillar, los 3 cerditos, chocolate inglés, zapatilla por detrás, corros…) 

-Ejercicios de respiración y conciencia del cuerpo.  

- Ejercicios cerebrales. 

-Tocar distintas partes del cuerpo, golpearlas de distintas formas, a distintos ritmos, con distinta intensidad…  

-Hacer sonidos de forma individual y grupal con nuestro propio cuerpo.  

EVALUACIÓN 

- Conoce su cuerpo y controla el tono muscular, la postura y las respiración. 

- Desarrolla la expresión de sensaciones, fantasías y deseos.  

- Domina el equilibrio y diferentes movimientos. 

- Mejora la creatividad y expresión corporal. 

- Controla la respiración.  

- Domina los planos horizontal y vertical, la coordinación y el control dinámico general. 

- Discrimina colores, formas y tamaños.  

- Amplia el vocabulario de topics. 

 



                  

 
 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN segundo trimestre 

● PROYECTO DE TRABAJO: S.O.S OCÉANOS 

PROYECTO: S.O.S OCÉANOS                                 CURSO 2020-21 

CEIP PILAR BAYONA       NIVEL:  3º INFANTIL       TEMPORALIZACIÓN: OCTUBRE-FEBRERO  

Proyecto donde a través de la gamificación y con el tema principal los océanos, los alumnos/as van a descubrir los océanos del 

mundo, sus principales características, el cuidado del medio ambiente, las especies en peligro de extinción o la fantasía a través de 

la creación artística. Todo ello englobando aprendizajes de lecto escritura, lógico-matemática, cohesión de grupo, conocimiento 

de normas y valores, entre otros.  

OBJETIVOS 

 Conocer los océanos y su biodiversidad.  

 Descubrir los diferentes océanos de nuestro planeta: ubicación y características. 

 Reconocer elementos característicos de los océanos: describir, comparar  y clasificar. 

 Tomar conciencia y valorar el cuidado y respeto por los océanos y por  la naturaleza en general. 

 Conocer  algunos problemas medioambientales de nuestro planeta: valorar soluciones. 

 Manifestar interés por la situación de los animales en peligro de extinción. 

 Aprender a respetar las normas del juego de mesa cooperativo que gamifica el proyecto.  

 Desarrollar el pensamiento creativo a través de diferentes propuestas plásticas.  

 Disfrutar con diferentes historias y cuentos.  

 Desarrollar el pensamiento matemático de manera contextualizada al proyecto: numeración, 

conteo, operaciones básicas, geometría y tareas lógicas.  

 Ponerse en contacto con diferentes tipos de textos y desarrollar habilidades de lectoescritura: 

enriquecer la conciencia fonológica y silábica. 

 Desarrollar la fantasía y la creatividad. Discernir ficción-no ficción. 

 Experimentar con diversos materiales sensoriales y plásticos. 

 



                  

 
 

CONTENIDOS 

    Los océanos: características, flora y fauna. 

 Mares, islas, fondos marinos y curiosidades. 

 Ubicación en el mapa del mundo. 

 Capacidad creadora a través del arte.: fondos marinos. 

 Pensamiento matemático de manera manipulativa a través de retos matemáticos cooperativos e 

individuales.  

 Medio ambiente y los problemas que existen en nuestro planeta en este ámbito.  

 Animales marinos: abecedario, copia de nombres y escritura libre.  

 Animales en peligro de extinción: especies. 

 Tareas de lectoescritura: copia de palabras significativas, escritura libre, conciencia fonética y silábica. 

 Figura humana. 

 Textos: guía de océanos, abecedario, índice y periódico. 

 Descripción de imágenes del océano y de animales. 

 Clasificación y comparación de elementos. 

 Numeración del 1 al 10: asociar número cantidad, conteo y grafías. 

 Sumas manipulativas. 

 Geometría: tangram. 

 Tareas de lógica variadas: puzles, laberintos, perspectivas, seriaciones, diferencias e igualdades. 

 Experimentación con materiales sensoriales: desarrollo de la motricidad fina, construcción de 

fenómenos científicos, exploración y manipulación.  

 Pensamiento divergente y creativo: actividades de filosofía par a niños y elaboración de fondos 

marinos con diferentes materiales y técnicas plásticas.

CCBB 

  

Todas las competencias son trabajadas en este proyecto. 

 

 

 



                  

 
 

ACTIVIDADES 

Las actividades de este proyecto son muy variadas y algunas de ellas surgen del interés y petición de los 

alumnos/as, por tanto, todas ellas no pueden ser programadas con antelación.  

Las actividades que vamos a trabajar en este proyecto son (secuenciadas y distribuidas en el tiempo en la tabla 

adjunta): 

 Juego Salvar al Naufrago: Juego de etapas, retos y recompensas que funciona como eje principal del 

proyecto. A través de éste se va avanzando en el descubrimiento de los océanos, resolviendo misiones y 

retos de forma cooperativa para conseguir un fin común.  

 Guía Océanos: Creación de una pequeña guía, con código de color e índice, sobre los océanos y los 

animales en peligro de extinción. En ella se recoge por un lado, de cada océano, un mar, una isla, su 

fondo marino y las curiosidades que se han conocido y trabajado previamente a través de diferentes 

soportes, diálogo, hipótesis y construcción conjunta del conocimiento. Y por otro lado, algunos animales 

en peligro de extinción: sus partes en inglés y especies. La elaboración de la guía implica tareas variadas 

y diversas: copia, numeración, reconocimiento de palabras, segmentación de palabras en sílabas, 

escritura libre y dibujo, extracción de características comunes, comparaciones, visionado de fotos…  

 ABCmarino: Abecedario marino elaborado de forma cooperativa en pequeño grupo.  En una primera sesión 

se conocen 5 animales marinos, se juega con sus nombres y se escriben en tarjetas. Posteriormente cada 

miembro del grupo elabora la ficha de un animal. Cuando el equipo tenga todos los animales de la A a 

la Z, se fotocopia las fichas para que cada uno se lleve su Abcmarino, que irá encabezado por el índice 

que confeccionan en una segunda sesión: en base al trabajo de la primera sesión, en grupo forman los 

nombres de los animales con letras móviles y copian/autosonorizan cada uno de ellos en su lista.  

 Retos marinos: Actividades de numeración (conteo, reconocimiento de números, grafía, sumas sencillas), de 

geometría y lógica (laberintos, sombras,…)… con la temática del océano como protagonista, tanto en 

español como en inglés de forma alterna por semanas. Se comienza con un reto en pequeño grupo que 

tienen que resolver y acaban plasmando la tarea de forma individual en las fichas de reto, que va 

numerada. 

 Toca el océano: En la mesa sensorial, para cada océano, se propone un reto manipulativo relacionado con la 

ciencia, que fomenta la motricidad fina y el pensamiento científico. Se resuelve el reto en pequeño 

grupo y se manipula, experimenta y explora posteriormente de forma libre. Estas secuencias son la base, 

y están relacionados, con las noticias del periódico. 

 Periódico: Creación de un periódico, con noticias de ecología sobre los océanos, en español e inglés. Noticias 

reales que trasladamos a la mesa sensorial y que permiten confeccionarlo, con fotos, titulares, fechas,… 

Análisis de noticias. 

 Fondos marinos:  Tras una actividad de filosofía para niños se introduce, para cada océano una obra plástica 

relacionada con el mismo. Tareas de figura/fondo elaboradas con diferentes materiales y técnicas 

plásticas en dos sesiones. 

 Actividades de Gran Grupo: Visionado de vídeos, presentaciones, fotos, noticias, tareas de lectoescritura y 

lógico-matemática, diálogos y debates. 



                  

 
 

EVALUACIÓN 

 

 Conoce los océanos y su biodiversidad.  

 Descubre diferentes océanos de nuestro planeta. 

 Reconoce elementos característicos de los océanos. 

 Toma conciencia y valora el cuidado y respeto por los océanos y por  la naturaleza en general. 

 Conoce algunos problemas medioambientales de nuestro planeta: busca soluciones. 

 Manifiesta interés por la situación de los animales en peligro de extinción. 

 Aprende a respetar las normas del juego de mesa cooperativo que gamifica el proyecto.  

 Desarrolla el pensamiento divergente y creativo a través de diferentes propuestas plásticas.  

 Disfruta con diferentes historias y cuentos.  

 Desarrolla el pensamiento matemático de manera contextualizada al proyecto: numeración, conteo, 

operaciones básicas, geometría y tareas lógicas.  

 Conoce diferentes tipos de textos y desarrollar habilidades de lectoescritura. 

 Enriquecer su conciencia fonológica y silábica. 

 Desarrolla la fantasía y la creatividad.  

 Experimenta con diversos materiales sensoriales y plásticos. 

 

 



 

  
 

 

 

PROYECTO: UN VIAJE ESPACIAL                            CURSO 2020-21 

CEIP PILAR BAYONA           NIVEL:  3º INFANTIL                 TEMPORALIZACIÓN: MARZO-JUNIO  

Proyecto donde a través de la gamificación y con el tema principal del universo, los alumnos/as van a descubrir el espacio exterior y 

la vida de los astronautas englobando aprendizajes de conocimiento del entorno, lecto escritura, lógico-matemática, cohesión de 

grupo, conocimiento de normas y valores, entre otros.  

OBJETIVOS 

 Conocer el universo y algunos de sus componentes.  

Descubrir la creación del universo. 

Conocer la vida de los astronautas. 

Fomentar la investigación, búsqueda y exposición de la información. 

 Aprender a respetar las normas del juego de mesa cooperativo que gamifica el proyecto.  

 Desarrollar el pensamiento creativo a través de diferentes propuestas plásticas.  

 Disfrutar con diferentes historias y cuentos.  

 Desarrollar el pensamiento matemático de manera contextualizada al proyecto: numeración, 

conteo, operaciones básicas, geometría y tareas lógicas.  

 Ponerse en contacto con diferentes tipos de textos y desarrollar habilidades de lectoescritura: 

enriquecer la conciencia fonológica y silábica, la frase. 

 Desarrollar la fantasía y la creatividad. Discernir ficción-no ficción. 

 Experimentar con diversos materiales sensoriales y plásticos. 

 

CONTENIDOS 

  El universo: planetas, cuerpos celestes. 

Astronautas: vida espacial. 

 Capacidad creadora a través del arte 

 Pensamiento matemático de manera manipulativa a través de retos matemáticos cooperativos e 

individuales.  

 Tareas de lectoescritura: copia de frases, escritura libre, conciencia fonética y silábica. 

 Figura humana. 

 Textos 

 Descripción de imágenes y ordenación de secuencias 



 

  
 

 

 Clasificación y comparación de elementos. 

 Numeración hasta el 30. 

 Sumas y restas  manipulativas. Resolución de problemas sencillos. 

 Geometría 

 Tareas de lógica variadas 

 Experimentación con materiales sensoriales: desarrollo de la motricidad fina, construcción de fenómenos 

científicos, exploración y manipulación.  



CCBB 

  

Todas las competencias son trabajadas en este proyecto. 

   

ACTIVIDADES 

Las actividades de este proyecto son muy variadas y algunas de ellas surgen del interés y petición de los 

alumnos/as, por tanto, todas ellas no pueden ser programadas con antelación.  

Las actividades que vamos a trabajar en este proyecto son (secuenciadas y distribuidas en el tiempo en la tabla 

adjunta): 

 Juego Descubre la imagen: Juego de operaciones sencillas que descubre la imagen que motiva el inicio de 

este proyecto..  

 Manual del buen astronauta: Creación de un manual que recoge, de forma cooperativa, que recoge la vida 

de los astronautas en base a investigaciones grupales. 

 Expertos del universo: por medio de expertos iremos descubriendo los diferentes elementos del universo. 

 Retos del universo: Actividades de numeración, geometría y lógica con la temática del universo como 

protagonista, tanto en español como en inglés. 

 Experimentos espaciales: En la mesa sensorial, se realizaran experimentos científicos. 

 Arte universal:  Diferentes propuestas plásticas cobn técnicas variadas. 

 Actividades de Gran Grupo: Visionado de vídeos, presentaciones, fotos, noticias, tareas de lectoescritura y 

lógico-matemática, diálogos y debates. 



 

  
 

 

EVALUACIÓN 

 

Conoce el universo y algunos de sus componentes.  

Descubre la creación del universo. 

Conoce la vida de los astronautas. 

Investiga, busca información y la expone. 

 Aprende a respetar las normas del juego de mesa cooperativo que gamifica el proyecto.  

 Desarrolla su pensamiento creativo a través de diferentes propuestas plásticas.  

 Disfruta con diferentes historias y cuentos.  

 Desarrolla el pensamiento matemático de manera contextualizada al proyecto: numeración, conteo, 

operaciones básicas, geometría y tareas lógicas.  

 Maneja diferentes tipos de textos y desarrollar habilidades de lectoescritura: enriquecer la conciencia 

fonológica y silábica, la frase. 

 Desarrolla la fantasía y la creatividad. Discernir ficción-no ficción. 

 Experimenta con diversos materiales sensoriales y plásticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

   ● ATENCIÓN EDUCATIVA/RELIGIÓN CATÓLICA  

FORTALEZAS: CURIOSIDAD Y AMABILIDAD          CURSO 2020-21 

CEIP PILAR BAYONA               NIVEL:  3º INFANTIL                TEMPORALIZACIÓN: 2º TRIMESTRE 

El objetivo principal es desarrollar en el alumnado estrategias personales de atención plena para poner en funcionamiento 

habilidades de pensamiento superiores (funciones ejecutivas) a través de la curiosidad por conocer y comprender el mundo.. 

OBJETIVOS 

  

 Fomentar la curiosidad por conocer, por ampliar conocimiento. 

 Mejorar la capacidad de atención, concentración y escucha. 

 Aprender a pensar.  

 Estimular el pensamiento crítico.  

 Formular preguntas,  adivinar, elaborar hipótesis, seleccionar posibilidades, predecir 

consecuencias y buscar alternativas. 

 Desarrollar la empatía, la asertividad y la amabilidad. 

CONTENIDOS 

  

 Curiosidad por investigar y construir conocimiento. 

 Observación, escucha y diálogo (exposición de ideas). 

 Pensamiento crítico. 

 Expresión oral y representación del conocimiento. 

 Habilidades de pensamiento. 

 Empatía y asertividad. 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

  

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: desarrollo de habilidades básicas de la comunicación (escuchar, hablar, 

pensar sobre lo que se escucha y sobre lo que se habla). 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA: transformación del aula en una comunidad de diálogo, donde 

poder desarrollar autonomía moral e intelectual. 

APRENDER A APRENDER: enriquecimiento del pensamiento crítico y creativo y desarrollo de las funciones 

ejecutivas. 

     ACTIVIDADES 

Sesión tipo: 

- Calendarización de preguntas sobre el mundo a investigar por cada alumno en su casa. 

- Creación de un ambiente de calma, silencio, respeto y escucha para exponer y compartir. 

- Exposición oral, con o sin soporte, de la respuesta a la pregunta. 



 

  
 

 

- Recogida de la información de forma gráfica y escrita.  

- Valoración de la sesión.  

 

EVALUACIÓN 

  

 

* Controla progresivamente su cuerpo. 

* Mejora su capacidad de atención, concentración y expresión oral. 

* Aprende a pensar.  

* Desarrolla su pensamiento crítico. 

* Formula preguntas, adivina, elabora hipótesis, selecciona posibilidades, predice consecuencias y 

busca alternativas. 

* Desarrolla la capacidad de escucha. 

* Muestra empatía. 

* Comienza a ser asertivo/a. 

 

 

FORTALEZAS: APERTURA MENTAL E INTELIGENCIA SOCIAL                    CURSO 2020-21 

CEIP PILAR BAYONA               NIVEL:  3º INFANTIL                TEMPORALIZACIÓN: 3º TRIMESTRE 

El objetivo principal es desarrollar en el alumnado estrategias personales de atención plena para poner en funcionamiento 

habilidades de pensamiento superiores (funciones ejecutivas) a través de pensamiento crítico en diferentes situaciones sociales. 

OBJETIVOS 

  

 Mejorar la capacidad de atención, concentración e imaginación. 

 Aprender a pensar.  

 Estimular el pensamiento crítico. 

 Desarrollar la creatividad y el pensamiento divergente.  

 Formular preguntas,  adivinar, elaborar hipótesis, seleccionar posibilidades, predecir 

consecuencias y buscar alternativas. 

 Desarrollar la capacidad de escucha, la empatía y la asertividad. 

 



 

  
 

 

CONTENIDOS 

  

 

 Observación, escucha y diálogo (exposición de ideas). 

 Pensamiento crítico. 

 Expresión oral y representación del conocimiento. 

 Habilidades de pensamiento. 

 Empatía y asertividad. 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

  

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: desarrollo de habilidades básicas de la comunicación (escuchar, hablar, 

pensar sobre lo que se escucha y sobre lo que se habla). 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA: transformación del aula en una comunidad de diálogo, donde 

poder desarrollar autonomía moral e intelectual. 

APRENDER A APRENDER: enriquecimiento del pensamiento crítico y creativo y desarrollo de las funciones 

ejecutivas. 

     ACTIVIDADES 

Sesión tipo: 

Caja de Wonder Ponder. Observación de la imagen, descripción de la misma, valoración de lo 

sucedido, dialógo provocado por una serie de preguntas filosóficas sobre la identidad, la crueldad, la 

fantasía y la libertad. 

 

EVALUACIÓN 

  

 

* Mejora su capacidad de atención, concentración y expresión oral. 

* Aprende a pensar.  

* Desarrolla su pensamiento crítico. 

* Formula preguntas, adivina, elabora hipótesis, selecciona posibilidades, predice consecuencias y 

busca alternativas. 

* Desarrolla la capacidad de escucha. 

* Muestra empatía. 

* Comienza a ser asertivo/a. 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

● PSICOMOTRICIDAD  

PSICOMOTRICIDAD                                                CURSO 2020-21 

CEIP PILAR BAYONA                    NIVEL:  3º INFANTIL           TEMPORALIZACIÓN: 2º y 3º trimestre  

OBJETIVOS 

 Conocer el cuerpo y sus progresivas capacidades motrices. 

 Favorecer y fomentar la capacidad de comunicación y relación los demás.  

 Desarrollar la expresión de sensaciones, fantasías y deseos.  

 Iniciarse en el conocimiento de características personales.  

 Dominar el equilibrio. 

 Mejorar la creatividad y expresión corporal. 

 Controlar la respiración.  

 Dominar los planos horizontal y vertical.  

 Discriminar colores, formas y tamaños.  

 Ampliar el vocabulario de topics. 

 Ser capaz de moverse de diferentes formas. 

 Dominar la coordinación y el control dinámico general (desplazamientos, carreras, saltos, …) 

 Conocer los componentes del esquema corporal: tono muscular, equilibrio, actividad, postural, respiración…  

CONTENIDOS 

 Esquema corporal.  

 El tono. 

 La postura. 

 La lateralidad 

 La coordinación motriz. 

 El equilibrio.  

 La percepción espacial y temporal 

 La expresión corporal libre 

 

ACTIVIDADES 

 -Imitación de movimientos, simulación de figuras. 

-Relajación. 

-Órdenes y actividades básicas (saltar, nadar, levantarse, sentarse, trotar, agacharse, volar…) 

-Canciones y bailes.  

-Distintos desplazamientos en el exterior (4 patas, de puntillas, saltos, cuclillas, piernas abiertas y cerradas, andar 

de espaldas…) 

-Juegos (pillar, los 3 cerditos, chocolate inglés, zapatilla por detrás, corros…) 

-Ejercicios de respiración y conciencia del cuerpo.  

-Tocar distintas partes del cuerpo, golpearlas de distintas formas, a distintos ritmos, con distinta intensidad…  

-Hacer sonidos de forma individual y grupal con nuestro propio cuerpo.  

EVALUACIÓN 

 Conoce su cuerpo y controla el tono muscular, la postura y las respiración. 

 Desarrolla la expresión de sensaciones, fantasías y deseos.  

 Domina el equilibrio y diferentes movimientos. 

 Mejora la creatividad y expresión corporal. 

 Controla la respiración.  



 

  
 

 

 Domina los planos horizontal y vertical, la coordinación y el control dinámico general. 

 Discrimina colores, formas y tamaños.  

 

 

● MÚSICAS DEL MUNDO 

MÚSICAS DEL MUNDO                                            CURSO 2020-21 

CEIP PILAR BAYONA                          NIVEL:  3º INFANTIL              TEMPORALIZACIÓN: ANUAL                            

     El objetivo que se persigue es familiarizar y poner en contacto al alumnado con diferentes estilos musicales, acercándolos a otras 

realidades y enriqueciendo su bagaje cultural musical. 

OBJETIVOS 

  

- Disfrutar con la audición de piezas musicales de diferentes estilos, épocas y lugares. 

- Conocer diversas tradiciones culturales del mundo. 

- Analizar, comprender, memorizar y comparar datos sobre grupos musicales. 

- Desarrollar la atención mantenida, escucha activa, expresión oral y la creatividad. 

- Desarrollar el gusto por diferentes estilos musicales.  

- Valorar la diversidad cultural como fuente de enriquecimiento personal. 

- Familiarizarse con el mapa del mundo. 

CONTENIDOS 

  

- Músicas del mundo. 

- Mapa del mundo. 

- Datos: análisis, memorización, comparación. 

- Diferentes soportes: información oral, fotografía, vídeos y audiciones. 

- Adquisición de nuevo vocabulario. 

- Observación de las características de las diferentes piezas musicales. 

- Expresión, con respeto y de manera asertiva, de emociones, sensaciones y preferencias. 

- Realización de diferentes actividades a partir de cada pieza musical. 

- Actitud de escucha. 

- Respeto a la diversidad cultural y a los gustos de los demás. 



 

  
 

 

- Disfrute con las actividades propuestas. 

- Gusto por la literatura y por la riqueza de las ilustraciones. 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

  

A través de estos talleres se ha  contribuido a desarrollar principalmente la COMPETENCIA LINGÜÍSTICA, 

ya que se trabaja la expresión oral así como la capacidad de escuchar y dialogar.  Y también la 

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA, ya que se amplía ell bagaje musical del alumnado y fomenta el 

respeto por las manifestaciones culturales diversas. 

ACTIVIDADES 

 

El trabajo de cada pieza musical es diario durante una semana. Todas las sesiones siguen la misma 

estructura: antes del almuerzo, lectura de datos significativos del grupo mostrando imagen del mismo, 

audición con actitud de calma y atención plena, visionado de vídeo y localización en el 

mapa/expresión oral/intercambio,.... 

1 TRIMESTRE  

5 oct-16 oct: EUROPA: España. JA Labordeta “Canto a la libertad”  

19oct-23 oct: AMÉRICA: EEUU. Pharrel Williams “Happy”  

26 oct-30 oct: ASIA: Japón. Isao Takahata. “Warabe Uta”  

3 nov– 6 nov: ÁFRICA: Costa de Marfil. Fatoumata Diawara. “Bonya”  

9 nov-13 nov: OCEANÍA: Australia. AC DC. “Thunderstruck”  

16 nov-20 nov: EUROPA: Grecia. Miki Theorodakis. “Sirtaki”  

23 nov-27 nov: AMÉRICA: Colombia. Morat. “Aprender a quererte”  

30 nov– 4 dic: ASIA: India. Rahman. “Hey Jo”  

9 dic– 11dic: ÁFRICA: Sudáfrica. Ladysmith Black Mambazo. “The lion sleeps tonight” 14 dic-18 dic: 

AMÉRICA: EEUU. Ramones. “Merry Christmas”  

 

 
2 TRIMESTRE  

11 ene-15 ene: ASIA: Japón. PSY “Gagnam Style”  

18 ene-22 ene: ÁFRICA: Mali. Mamani Keita.   

25 ene-28 ene: OCEANÍA: Australia. Kilye Minogue. “I can´t get you of my head”  

1 feb - 5 feb: EUROPA: Inglaterra. John Lennon. “Imagine”  

8 feb-12 feb: AMÉRICA: Méjico. Alaska. “A quién le importa”  

15 feb-19 feb: ASIA: Rusia. Ejército Rojo. “Kalinka”  

17 feb-21 feb: ÁFRICA: Sudáfrica. Hugh Masekela. “Jazz”  

22 feb-26 feb: AMÉRICA: Cuba. Celia Cruz. “La vida es un carnaval”  

1 mar-4 mar: OCEANÍA: Australia. INXS. “Need you tonight”  

9 mar-12 mar: EUROPA: Francia. ZAZ. “……..”  



 

  
 

 

15 mar-19 mar: AMÉRICA: Jamaica. Bob Marley. “Is this love”  

22 mar-26 mar: OCEANÍA: Australia. Savage Garden. “To the moon and back”  

3 TRIMESTRE  

6 abr –9 abr: ASIA: Japón. Hikari Oe. “……..”  

13 abr– 17 abr: AMÉRICA: Puerto Rico. Chayanne. ”Madre tierra”  

12 abr– 16 abr: EUROPA: España. Amaral. ”Son mis amigos”  

19 abr– 22 abr: ASIA: Corea del Sur. BTS. ”……...”  

26 abr-29 abr: EUROPA: Italia. Rafaela Carra. ”Explota”  

3 may– 7 may: EUROPA: Reino Unido. Ed Sheeran. ”……..”  

10 may– 14 may: ASIA: Rusia. Tesla Boy. ”Split”  

17 may– 21 may: AMÉRICA: Argentina. Pimpinela. ”Vete”  

Cierre: Los Manolos. ”Amigos para siempre”  

EVALUACIÓN 

 

- Disfruta con la audición de piezas musicales de diferentes estilos, épocas y lugares. 

- Conoce diversas tradiciones culturales del mundo. 

- Analiza, comprende, memoriza y compara datos sobre grupos musicales. 

- Desarrolla la atención mantenida, escucha activa, expresión oral y la creatividad. 

- Desarrolla el gusto por diferentes estilos musicales.  

- Valora la diversidad cultural como fuente de enriquecimiento personal. 

- Se familiariza con el mapa del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


