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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INFANTIL 3 AÑOS 
Centro educativo:  CEO JUAN XXIII 
Estudio (nivel educativo):  INFANTIL 3 AÑOS 
Docentes responsables:  CARMEN GLORIA ACOSTA MARTÍN 
 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

 
El grupo de tres años está formado por 2 alumnos. El periodo de adaptación se ha realizado de forma escalonada, durante una semana, del 9 al 17 de septiembre.  

En un principio, este alumnado hizo este período junto a 3 niños/as de 4 años que asistían por primera vez al cole.   
En general, la adaptación ha sido buena, con algún que otro lloro en algunos momentos de la jornada durante el mes de septiembre. 

Nos encontramos ante un grupo bastante heterogéneo, con intereses y ritmos de aprendizaje muy diferentes. Daremos respuesta educativa al grupo en su conjunto 

y se atenderán las individualidades y particularidades de aprendizaje de todo el alumnado del grupo, adoptando las medidas que fueran necesarias para lograr los 

criterios de evaluación propuestos. 
Justificación de la programación didáctica: 
 

Esta programación está dirigida al nivel de 3 años. Dicha programación se apoya en la psicología evolutiva de los niños y niñas de este periodo y en los objetivos, 

contenidos y orientaciones que marca la legislación vigente. 

 

El objetivo principal es facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje, procurando que ésta sea una tarea fácil, amena, funcional y eficaz. 
 

Los cambios sociales y las nuevas perspectivas hacen indispensable asignar nuevos objetivos a la educación y, por consiguiente, modificar la idea de su utilidad, 

algo que ha quedado muy patente con la crisis sanitaria vivida debido al Covid-19. La finalidad principal de la educación es el pleno desarrollo del ser humano en 

su dimensión social. 
Este proceso educativo que se desarrolla a lo largo de la vida no es un ideal lejano, es un imperativo democrático. Con él se pretende que cada individuo ejerza la 

capacidad de dirigir su destino en un mundo en el que la aceleración del cambio, acompañada del fenómeno de globalización, tiende a modificar la relación de 

hombres y mujeres con el tiempo y el espacio. 

El CEO, durante este curso, formará parte del Programa esTELA. Dicho programa surge de la necesidad de favorecer el éxito escolar del alumnado en su tránsito 

entre las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria y entre Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (da continuidad a los programas 

TRÁNSITO e IMPULSA); en las etapas de Infantil y Primaria está destinado al alumnado de Infantil 5 años y 1º y 6º de Primaria.  

También participa en el Programa PROA+, con las Actividades Palanca AP2, AP5, AP6 Y AP8.  En el caso de Infantil lo hacemos con la AP 5. 

Además, continúan los Proyectos: Convivencia, Promecos y Pidas (Igualdad y educación afectivo sexual y de género; Huerto escolar, Educación ambiental y 

sostenibilidad; Comunicación lingüística, biblioteca y radio escolar; Salud; Convivencia positiva y Mediación; Patrimonio social, cultural e histórico canario. 

También contamos con el Refuerzo Covid. 



 

Los objetivos principales del Centro son: 

1. Fomentar la elaboración y puesta en práctica de nuevas situaciones de aprendizaje y compartir las ya realizadas. 

2. Seguir impulsando el trabajo en grupo colaborativo como una metodología habitual en todas las aulas. 

3. Hacer que el uso de las TIC sea continuo en todos los niveles. 

4. Hacer un uso óptimo de la docencia compartida. 

5. Mejorar el tránsito entre etapas.  

7. Favorecer un clima de convivencia positiva fomentando un modelo educativo en coeducación. 

8. Aumentar la participación de las familias y los agentes sociales del municipio en el centro. 

Todos estos objetivos están encaminados a mejorar la Convivencia y el Clima Escolar, la Mejora del Rendimiento y la Implicación con las Familias, por lo que 

todos ellos estarán muy presentes en nuestra programación. 

Para la mejora de la Convivencia y el Clima Escolar damos mucha importancia al trabajo de normas y hábitos. Así mismo intentamos iniciar a niños y niñas en 

la resolución pacífica de los pequeños conflictos que van surgiendo, invitándoles a pensar en lo sucedido, pedir perdón… También hemos procurado ajustar la 

distribución de actividades a los criterios de organización general del centro, ya que consideramos que una mala organización y planificación trae como 

consecuencia la aparición de conflictos. Igualmente seguiremos evitando los juegos violentos por lo que programamos actividades para el recreo y delimitamos 

distintas zonas de juego en el patio. 

Para la Mejora del Rendimiento escolar pensamos en una programación abierta y flexible, en la que podamos realizar en cada momento las correcciones nece-

sarias. Tenemos en cuenta el momento evolutivo del alumnado y contemplamos los ritmos individuales para cubrir las necesidades del grupo-clase. Partimos de lo 

más próximo a lo lejano y los temas no los tratamos de forma segmentada, sino que los “arrastramos” a lo largo del curso y niveles, esto nos permitirá adaptar 

nuestras propuestas a las circunstancias vividas el curso anterior. Para una atención más individualizada disponemos del PROA+ y de algunas horas de apoyo a 

través del Refuerzo Covid. 

En cuanto a la Implicación con las Familias, nuestra experiencia nos dice que en esta etapa los padres y madres colaboran con la escuela, por tanto, aprovechamos 

este aspecto para unificar criterios y pautas de actuación que van a favorecer el proceso de aprendizaje y desarrollo armónico de niñas y niños. Por ello les 

brindaremos una participación real en todo el proceso educativo.  

Destacar que en nuestra PROPUESTA PEDAGÓGICA quedan explicados de forma más detallada aspectos como la metodología didáctica, la atención a la 

diversidad, criterios de evaluación y estándares, etc. 

Damos mucha importancia a la EDUCACIÓN EMOCIONAL, y más si cabe estos últimos cursos, por las medidas excepcionales que debemos seguir 

manteniendo. Daniel Goleman, la define como “la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar 

adecuadamente las relaciones”. Consideramos que todas estas capacidades pueden y deben aprenderlas los niños en su desarrollo, ya que la educación emocional 

es la base de toda educación. Deben aprender a manejar sus emociones desde que son muy pequeños. Por eso, tanto en casa como en la escuela les proporcionaremos 

oportunidades para que sean capaces de identificar sus emociones, así como expresarlas y regularlas. Tener una buena base emocional para su vida diaria repercutirá 

en un buen desarrollo psico-afectivo siendo clave en el desarrollo de la personalidad. Si queremos conseguir la educación integral del alumnado no podemos olvidar 

que el ámbito emocional es igual de importante que el cognitivo. Por tanto, estará muy presente en todas nuestras propuestas. Para su trabajo, además de las 

situaciones que se nos van planteando en la jornada diaria, utilizaremos el juego, los cuentos, películas…  
 



 

A. Orientaciones metodológicas: 
 

A.1. Modelos metodológicos:   
 

La metodología utilizada será coherente y acorde a las orientaciones y principios establecidos en el Proyecto Educativo y Propuesta Pedagógica. Tendremos en 

cuenta que sea activa, globalizada e individualizada. Propiciaremos el aprendizaje significativo, la funcionalidad y el entorno en el que se produce el aprendizaje. 
Crearemos un clima seguro, relajado y flexible con el fin de favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje, para que sean capaces de aprender a aprender y adquirir 

hábitos y estrategias que les impulsen a construir un aprendizaje autónomo a través de diversos modelos de aprendizaje: el aprendizaje cooperativo, el pensamiento 

visual, para desarrollar sus capacidades comunicativas mediante el arte e iniciarlos en la percepción visual; los  aprendizajes significativos y estrategias de “aprender 

a pensar”... Se propondrá una mayor participación e implicación, con unos aprendizajes más profundos, significativos y duraderos. 
 

Para poder llevar a cabo todo esto, nuestro rol docente juega un papel importante como facilitador, expositor, moderador, conductor y guía. Todo ello será posible 

aceptando y estimulando la iniciativa y autonomía de los niños y niñas, siendo flexibles en el diseño de la clase, promoviendo el aprendizaje significativo, 

aumentando la curiosidad natural y guiándoles a través de aprendizajes por investigación. 
 

Dada la situación sanitaria que seguimos viviendo y la situación provocada por la erupción volcánica, a la hora de programar hemos tenido en cuenta qué 

hacer ante otro posible confinamiento como el que tuvimos el curso 2019/20. Decidimos que el alumnado traiga a clase los libros que vayamos a trabajar 

en el trimestre, y dejen en la casa los demás, para que puedan realizarlos en caso de cuarentena. También acordamos que en caso de tener que dar las 

clases online, lo hagamos vía Gsuite educativo, ya que las familias cuentan con un dispositivo móvil para ello y el centro ha recibido tablets para prestar 

a las que pudieran necesitarlas. 
 

                   A.2. Agrupamientos: 
Los agrupamientos se adaptarán a cada una de las actividades propuestas, y dada la situación sanitaria que vivimos y estar estructurados como grupos estables de 

convivencia o grupos burbuja, las actividades grupales se reducen a la clase, no pudendo interactuar con los otros niveles. Así trabajaremos en: 
• Gran grupo 
• Grupos heterogéneos 
• Equipos móviles y flexibles 
• Trabajo individual 

 

A.3. Espacios: 

Los espacios, al igual que los agrupamientos y los recursos, serán diferentes en base a la situación de aprendizaje que estemos trabajando y que la situación sanitaria 

que estamos viviendo nos permita en cada momento, pero por lo general serán: el aula ordinaria, el patio, los pasillos, la biblioteca, el entorno cercano... 
 

                   A.4. Recursos: 
Los recursos con los que contamos aparecen en las diferentes unidades didácticas 

 

 

A.5 Actividades complementarias y extraescolares: 



 

Las actividades complementarias y extraescolares quedan supeditadas a la evolución de la Pandemia. De todas formas, hemos diseñado una serie de propuestas 

para la AP 5 del proyecto PROA+ que esperamos poder realizar.  
 

B. Atención a la diversidad: 

Atenderemos al principio de la diversidad respetando los diferentes ritmos de aprendizaje, a través de medidas inclusivas e integradoras que eliminen las barreras 

al aprendizaje. 
 

C. Evaluación: 
La capacidad de cambios, mejoras, sugerencias, modificaciones de rumbo, etc.…, debe ser constante y las evaluaciones, deben llevarse de forma constante. Inicial 

para conocer de dónde queremos partir, constante y sumativa, para aportar cambios y soluciones, mejoras y novedades, de forma que no decaiga la motivación de 

nuestro alumnado y final, para determinar si se han logrado nuestros objetivos y si hemos agotado ya el proyecto de trabajo y queremos comenzar otro totalmente 

diferente o bien enlazar en anterior con el siguiente, de forma coordinada y globalizada. 
 

Concreción de los objetivos al curso: 
 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL. 

• Conocer progresivamente su cuerpo y algunos de sus segmentos e iniciarse en el control de sus propias acciones. 

• Iniciarse en la identificación de los propios sentimientos, emociones, necesidades, preferencias..., aprendiendo a expresarlos y comunicarlos a los demás. 

• Desarrollar progresivamente el conocimiento de su esquema corporal. 

• Desarrollar progresivamente su percepción sensorial, sus habilidades manipulativas, sus estructuras fonadoras y la coordinación visual. 

• Conocer e identificar la existencia de otras personas dentro de nuestro entorno y fuera de él pertenecientes a otras razas que poseen diversos rasgos físicos 
             y que tienen distintas formas de vida, hábitos y algunas costumbres diferentes a las nuestras. 

• Explorar las posibilidades y limitaciones de su propio cuerpo, desarrollando una imagen ajustada y positiva de sí mismo/a. 

• Desarrollar un control y una coordinación progresivos de su cuerpo, adaptando sus posibilidades motrices y posturales a las diversas situaciones de la 
             actividad cotidiana. 

• Adquirir hábitos relacionados con la higiene y la alimentación, siendo gradualmente autónomo/a en los ambientes donde desarrolla su actividad. 

• Comprender la importancia del ejercicio físico y de mantener una dieta sana y equilibrada, tomando todo tipo de alimentos en proporciones adecuadas, 

para la salud. 

• Aumentar el sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa en la resolución de problemas de la vida cotidiana y desarrollar estrategias para 
             satisfacer de forma progresivamente autónoma sus necesidades básicas. 

• Identificar las sensaciones y percepciones del propio cuerpo de forma que le permitan controlar sus necesidades básicas, utilizando los sentidos como 
             medio para explorar su cuerpo y su entorno próximo. 

• Mostrar interés hacia las actividades escolares. 

• Participar, proponer e iniciar juegos libres y dirigidos con sus compañeros y compañeras y con las personas adultas. 

• Identificar necesidades básicas de salud y bienestar evitando situaciones de peligro. 

• Desarrollar actitudes y hábitos de colaboración y de ayuda evitando comportamientos de sumisión o dominio, adecuando su comportamiento a las 



 

             necesidades y demandas de los otros. 

• Adquirir progresivamente hábitos de organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo. 

• Desarrollar la capacidad de atención, observación, percepción visual y auditiva para la realización de las diferentes tareas y para aprender. 
 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 

• Observar y explorar el entorno en que se desarrolla su vida cotidiana con los medios a su alcance, ampliando el campo de conocimiento para comprender 

mejor el mundo que le rodea. 

• Conocer y aceptar a su familia, descubriendo las relaciones de parentesco que en ella se establecen y sintiéndose un miembro de la misma. Conocer y 

tolerar las situaciones familiares de sus compañeros y compañeras. 

• Conocer las características de su casa y de la escuela: espacios y objetos presentes en ellas, siendo capaz de orientarse y desenvolverse de forma 

progresivamente autónoma.  

• Asimilar las normas que rigen los grupos en los que se desenvuelve, siendo capaz de adecuar el comportamiento de forma gradual a las necesidades y 

demandas de los demás y de valorar los beneficios que aporta la vida en sociedad. 

• Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus características, producciones culturales, valores y formas de vida, generando 

actitudes de confianza, respeto y aprecio. 

• Conocer y valorar algunas profesiones cercanas a ellos: médico/a, policía, bombero/a, jardinero/a, agricultor/a, panadero/a... 

• Observar animales y plantas próximos a él o ella y de entornos y hábitats lejanos, descubriendo algunas características y cambios que se producen en sus 
ciclos vitales. Valorar los beneficios que nos aportan y desarrollar actitudes de respeto y cuidado hacia estos seres vivos. 

• Iniciarse en la adquisición de actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en la conservación del medio ambiente: consumo racional, ahorro energético 

y de agua, reciclaje, reutilización... 

• Conocer algunos medios de transporte, siendo capaces de relacionarlos con el medio por el que se desplazan. 

• Iniciarse en el conocimiento de algunas normas de seguridad vial. 

• Observar diferentes tipos de paisaje. 

• Iniciarlos en el conocimiento del universo. 

• Conocer algunos inventos y la importancia que tienen en el progreso de la humanidad. 

• Conocer diferentes formas de acceso a la cultura mostrando interés por conocer distintas costumbres, tradiciones, formas de vida..., utilizando diversos 
       medios de comunicación e información para ello. 

• Participar en manifestaciones culturales asociadas a los países donde se habla la lengua extranjera. 

• Aprender a respetar la diversidad y a desarrollar actitudes de ayuda y colaboración, empezando a valorar la vida en grupo. 

• Iniciarse en el conocimiento de las costumbres, viviendas, formas de vida, fiestas, tradiciones, alimentación, cultura, inventos, localización geográfica... 
de otros pueblos del mundo, desarrollando actitudes de respeto hacia la diversidad y valorando su aportación al progreso de la humanidad. 

• Empezar a conocer los cardinales 1, 2 y 3, relacionando la cantidad con su grafía. 

• Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas y en su lenguaje a través de la manipulación y observación de los objetos, descubriendo algunas de sus 
propiedades. 

• Identificar y reconocer las formas circulares, cuadrada y triangular, describiendo, manipulando y jugando con objetos de la vida cotidiana con esas formas. 

• Adquirir nociones básicas de orientación espacial y temporal. 



 

• Empezar a establecer relaciones, seriaciones, agrupaciones, clasificaciones y comparaciones entre colecciones de objetos atendiendo a distintos criterios 

trabajados. 

• Descubrir, a través de la observación, de la manipulación y de la experimentación, los atributos físicos de los objetos, aprendiendo a cuidarlos y a usarlos 
             correcta y adecuadamente. 

• Iniciarse en el conteo y en la realización de series sencillas. 

• Discriminar los colores: rojo, amarillo, azul, verde y naranja. 

• Desarrollar el pensamiento y el razonamiento lógico resolviendo sencillos problemas en la vida cotidiana que impliquen habilidades matemáticas y 
             estableciendo las primeras relaciones causa-efecto en las experiencias realizadas en clase y en casa. 

• Identificar algunos objetos y recursos tecnológicos habituales utilizados en las actividades cotidianas: ordenador, reproductores musicales, televisión, 
Cámara fotográfica, DVD, videojuegos... 

 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

• Emplear el lenguaje oral como medio de comunicación con los demás, pronunciando, articulando y expresándose de forma cada vez más clara. 

• Expresar emociones, necesidades, deseos, intereses, sentimientos... mediante la lengua oral y a través de otros lenguajes. 

• Progresar en el desarrollo de la expresión oral y de la comprensión verbal. 

• Mostrar una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera. 

• Aumentar progresivamente el vocabulario. 

• Acercarse a la literatura infantil comprendiendo, reproduciendo y recreando textos sencillos de cuentos clásicos y de poemas literarios, mostrando 
             actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos. 

• Participar de forma cada vez más activa en las situaciones de transmisión oral, respetando las normas que rigen el intercambio lingüístico. 

• Iniciarse en los usos sociales de la lectura y de la escritura valorándolas como instrumentos de comunicación, información y disfrute. 

• Iniciarse en la lectoescritura favoreciendo la formación de estructuras gramaticales simples y la realización de descripciones sencillas. 

• Acercarse al libro y conocer algunos autores literarios universales y sus obras. 

• Iniciarse en la escritura de grafía aplicando una correcta dirección en el trazo, cogiendo adecuadamente el útil gráfico y adoptando una posición adecuada 
             al escribir. 

• Utilizar las normas elementales de cortesía para saludar y despedirse. 

• Leer e interpretar imágenes, etiquetas y pictogramas, descubriendo sus cualidades y posibilidades. 

• Mostrar interés hacia los instrumentos del lenguaje escrito, valorándolo como medio de comunicación e información. 

• Iniciarse en la producción e interpretación de textos sencillos. 

• Iniciarse en la comprensión de cuentos siguiendo la secuencia temporal. 

• Concienciarse progresivamente de la relación del lenguaje oral con la representación gráfica por medio de imágenes y pictogramas. 

• Iniciarse en el conocimiento y uso de algunas palabras básicas en lengua extranjera relacionadas con las rutinas de la vida cotidiana y con las actividades 
             que se realizan dentro del aula. 

• Participar en juegos sonoros, reproduciendo palabras o textos orales breves en lengua extranjera. 

• Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades relacionadas con las rutinas cotidianas dentro del aula. 



 

• Utilizar algunas técnicas y recursos de la expresión plástica, corporal, musical y dramática para ampliar sus posibilidades comunicativas y desarrollar la 
             creatividad. 

• Iniciarse en el conocimiento de algunas obras de arte pictóricas, escultóricas y arquitectónicas, conociendo algunos datos curiosos y representativos de sus 
             autores. 

• Descubrir progresivamente las posibilidades expresivas de su cuerpo para manifestar sentimientos y emociones. 

• Comprender los mensajes audiovisuales emitidos por algunos instrumentos tecnológicos (ordenador, pizarra digital, televisión, DVD, reproductores 
             musicales, videojuegos...), entendiendo la importancia y la necesidad de utilizarlos moderadamente. 

• Utilizar otros lenguajes no verbales: gestual, corporal, musical, plástico... 

• Conocer el ruido que producen algunos objetos al manipularlos, diferenciando entre ruido y música. 

• Discriminar algunos sonidos producidos por el cuerpo, del entorno próximo, de los medios de transporte, de fenómenos atmosféricos, de algunos 
             instrumentos musicales, propios de otros lugares del mundo, de algunos animales... 

• Conocer algunas canciones infantiles y participar en representaciones musicales. 

• Conocer y manipular algunos instrumentos musicales. 

• Iniciarlos en el conocimiento de algunos compositores musicales clásicos. 

• Emplear y conocer adecuadamente los útiles de la actividad plástica. 

• Utilizar las posibilidades expresivas del cuerpo e iniciarlos en el control del movimiento y de la relajación. 

• Representar, por medio de la expresión corporal, dramatizaciones sencillas. 
 
 
 
 

Seguidamente explicamos las diferentes unidades de programación propuestas para el nivel. Además de las unidades didácticas, a lo largo del curso realizaremos 

algunas situaciones de aprendizaje o proyectos relacionadas con situaciones que se vayan presentando en clase o en el entorno, temas que veamos que 

interesa al alumnado o que ellos nos demanden. 

También al participar en el PROA+ hemos elaborado una serie de propuestas para desarrollar la actividad palanca elegida: PA 5 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

 
“YO SOY ASÍ” 

Criterios de evaluación, 

competencias e 

instrumentos de 

evaluación. 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

Programas 

 

 

Esta unidad la situamos al 

comienzo de la etapa para 

partir del conocimiento 

personal del alumno hasta 

llegar al conocimiento de lo 

que nos rodea. Niños y 

niñas deben conocerse a sí 

mismos, los hábitos de 

higiene, la alimentación 

saludable, sentimientos... A 

su vez introduciremos 

normas y rutinas nuevas que 

les permita favorecer el 

encuentro con los amigos 

del grupo.  
 

ICCY04C01, ICCY04C02, 
ICCY04C03, ICCY04C07, 

ICEO04C03, ICEO04C06, 
ILNO04C01 

- Enseñanza 

directiva. 
 

- Investigación 

grupal. 
 

- Investigación 

guiada. 
 

- Rincones 
 

- Gran grupo 
 

- Grupos 
heterogéneos 
 

- Equipos 

móviles 
y flexibles 
 

- Trabajo 
individual 
 

- Aula 
 

- Patio 
 

- Baños 
 

 

- Fichas 
 

- Espejo 
 

- PDI 
 

- CD de 

canciones. 
 

- Cuentos 
 

- Fotografía 

de los 

alumnos. 
 

- Utensilios 

de higiene 

personal 

- Igualdad de 

género. 

 

- Convivencia 

positiva 

 

- Educación para la 

salud. 

 

 

 

 

- Proyecto de 

Salud. 

 

- Huerto escolar. 

Educación 

ambiental y 

sostenibilidad. 

 

- Convivencia 

positiva y 

mediación 

 

- Igualdad y 

educación afectivo 

sexual y de 

género. 

CL, CAIP, AA, CD, CM, 

CIMF, CCA 

✔ Observación 

directa y 

sistemática del 

alumno/a. 
✔ Rúbricas 
✔ Fichas de registro 
✔ Diálogo con el 

alumnado 
✔ Registro diario 

 

 

 

Periodo de 

implementación 
Durante el 1º Trimestre del curso: Octubre- noviembre 
Se realizará después del periodo de adaptación 

Tipo: Tarea Áreas relacionadas: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, Conocimiento del entorno, Lenguajes: comunicación y 

representación 

Valoración 

de ajuste: 
Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

 
“ME LLEVAN AL 

PEDIATRA” 

Criterios de evaluación, 

competencias e 

instrumentos de 

evaluación. 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

Programas 

 

 

Esta unidad nos permitirá 

trabajar el tema de la salud 

a través de la figura del 

pediatra. Usaremos como 

hilo conductor dolencias y 

enfermedades propias de 

esta edad (resfriado, dolor 

de barriga...) y trabajaremos 

hábitos de salud, higiene y 

prevención a la vez que 

abordaremos las diferentes 

profesiones relacionadas. 
 

ICCY04C01, ICCY04C03, 
ICCY04C04, ICEO04C02, 

ICEO04C10, ILNO04C02, 
ILNO04C15 

- Investigación 

grupal. 
 

- Enseñanza 

directiva. 
 

- Investigación 

guiada. 
 

- Rincones 

- Trabajo 

individual 
 

- Gran grupo 
 

- Grupos 
heterogéneos 
 

- Equipos 

móviles 
y flexibles 
 

 

 

- Aula 
 

- Patio 
 

- Baños 
 

 

 

- Fichas 
 

- Material 

médico 

(Tiritas, 

vendas, 

jeringuillas) 
 

- PDI 
 

- CD de 

canciones. 
 

- Cuentos 
 

 

- Educación para 

la salud. 
 

- Convivencia 

positiva 
 

- Igualdad de 

género. 
 

- Responsabilidad 
 

 

- Proyecto de 

Salud. 

 

- Huerto escolar. 

Educación 

ambiental y 

sostenibilidad. 

 

- Convivencia 

positiva y 

mediación 

 

- Igualdad y 

educación afectivo 

sexual y de 

género. 

CL, CAIP, AA, CD, CM, 

CIMF, CCA 

✔ Observación 

directa y 

sistemática del 

alumno/a. 
✔ Rúbricas 
✔ Fichas de registro  
✔ Diálogo con el 

alumnado 
✔ Registro diario 

 

 

 

Periodo de 

implementación 
Durante el 2º Trimestre del curso: Enero-febrero 
 

Tipo: Tarea Áreas relacionadas: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, Conocimiento del entorno, Lenguajes: comunicación y 

representación 

Valoración 

de ajuste: 
Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

 
“YO VIVO EN ESTA 

CALLE” 

Criterios de evaluación, 

competencias e 

instrumentos de 

evaluación. 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

Programas 

 

 

Esta unidad está planteada 

para que el alumnado 

aprenda a través del 

conocimiento del mundo 

que nos rodea, en este caso, 

de nuestro barrio. Con ella 

conseguirá identificar 

diferentes profesiones, 

servicios, lugares... propios 

de nuestro municipio. 
 

ICCY04C04, ICCY04C05, 
ICEO04C04, ILNO04C01, 
ILNO04C02, ILNO04C12 

 

- Investigación 

guiada. 
 

- Investigación 

grupal. 
 

- Enseñanza 

directiva. 
 

- Rincones 
 

- Gran grupo 
 

- Grupos 
heterogéneos 
 

- Equipos 

móviles 
y flexibles 
 

- Trabajo 
individual 
 

- Aula 
 

- Patio 
 

- El barrio  
 

 

- Fichas 
 

- PDI 
 

- CD de 

canciones. 
 

- Cuentos 
 

- Sobres y 

cartas. 
 

 

- Igualdad de 

género. 

 

- Convivencia 

positiva 

 

- Educación para la 

salud. 

 

 

 

 

- Proyecto de 

Salud. 
 

 

- Convivencia 

positiva y 

mediación. 
 

- Igualdad y 

educación afectivo 

sexual y de 

género. 
 

-Biblioteca 

CL, CAIP, AA, CD, CM, 

CIMF, CCA 

✔ Rúbricas 
✔ Observación 

directa y 

sistemática del 

alumno/a. 
✔ Fichas de registro  
✔ Diálogo con el 

alumnado 
✔ Registro diario 

Periodo de 

implementación 
Durante el 2º Trimestre del curso: Febrero-marzo 
 

Tipo: Tarea Áreas relacionadas: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, Conocimiento del entorno, Lenguajes: comunicación y 

representación 

Valoración 

de ajuste: 
Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

 
“¡QUÉ BONITO ES MI 

JARDÍN!” 

Criterios de evaluación, 

competencias e 

instrumentos de 

evaluación. 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

Programas 

 

 

A través de esta unidad de 

programación el alumnado 

identificará la vegetación 

que nos rodea, los 

diferentes tipos de plantas, 

sus partes, las verduras que 

podemos comer… 

Identificará diferentes  

flores y sus nombres. 
 

ICCY04C06, ICCY04C07, 
ICEO04C01, ICEO04C07, 

ICEO04C08, ILNO04C04, 

ILNO04C05, ILNO04C10 

- Enseñanza 

directiva. 
 

- Investigación 

grupal. 
 

- Investigación 

guiada. 
 

- Rincones 
 

- Gran grupo 
 

- Grupos 
heterogéneos 
 

- Equipos 

móviles 
y flexibles 
 

- Trabajo 
individual 
 

- Aula 
 

- Patio 
 

- Huerto 

Escolar 
 

- Jardines 
 

 

- Fichas 
 

- Semillas 
 

- Macetas 
 

- Tierra 
 

- PDI 
 

- CD de 

canciones. 
 

- Cuentos 
 

 

- Igualdad de 

género. 
 

- Convivencia 

positiva 
 

- Educación para 

la salud. 
 

- Respeto. 
 

 

 

- Proyecto de 

Salud. 

 

- Huerto escolar. 

Educación 

ambiental y 

sostenibilidad. 

 

- Convivencia 

positiva y 

mediación. 

 

- Igualdad y 

educación afectiva 

y de género. 

CL, CAIP, AA, CD, CM, 

CIMF, CCA 

✔ Fichas de registro 
✔ Observación 

directa y 

sistemática del 

alumno/a. 
✔ Rúbricas 
✔ Diálogo con el 

alumnado 
✔ Registro diario 

 

Periodo de 

implementación 
Durante el 3º Trimestre del curso: Marzo-Abril 

Tipo: Tarea Áreas relacionadas: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, Conocimiento del entorno, Lenguajes: comunicación y 

representación 

Valoración 

de ajuste: 
Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

 
“VOY A LA GRANJA” 

Criterios de evaluación, 

competencias e 

instrumentos de 

evaluación. 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

Programas 

 

 

Con esta unidad de 

programación intentaremos 

que el alumnado conozca 

los diferentes tipos de 

animales y las diferentes 

profesiones relacionadas 

con los mismos. 
A su vez conocerán los 

diferentes hábitos de 

cuidado e higiene que hay 

que tener con los animales.   
 

ICCY04C03, ICEO04C07 

ICEO04C08 ILNO04C03, 

ILNO04C13 

- Enseñanza 

directiva. 
 

- Investigación 

grupal. 
 

- Investigación 

guiada. 
 

- Rincones 
 

- Gran grupo 
 

- Grupos 
heterogéneos 
 

- Equipos 

móviles 
y flexibles 
 

- Trabajo 
individual 
 

- Aula 
 

- Patio 
 

- Huerto 

Escolar 
 

 

 

 

- Fichas 
 

- PDI 
 

- CD de 

canciones. 
 

- Cuentos 
 

- Fotografía 

de animales 
 

- Igualdad de 

género. 

 

- Convivencia 

positiva 

 

- Respeto 

 

 

- Proyecto de 

Salud. 

 

- Huerto escolar. 

Educación 

ambiental y 

sostenibilidad. 

 

- Convivencia 

positiva y 

mediación. 

 

- Igualdad y 

educación afectiva 

y de género. 

CL, CAIP, AA, CD, CM, 

CIMF, CCA 

✔ Observación 

directa y 

sistemática del 

alumno/a. 
✔ Rúbricas 
✔ Fichas de registro 
✔ Diálogo con el 

alumnado 
✔ Registro diario 

 

 

 

Periodo de 

implementación 
Durante el 3º Trimestre del curso: Mayo-junio 
 

Tipo: Tarea Áreas relacionadas: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, Conocimiento del entorno, Lenguajes: comunicación y 

representación 

Valoración 

de ajuste: 
Desarrollo:  

Mejora:  

 


