
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INFANTIL 5 AÑOS 
Centro educativo: CEO JUAN XXIII  
Estudio (nivel educativo):  5 AÑOS 
Docentes responsables:  Ana Luisa León Rodríguez 
 

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

Esta programación se ha diseñado para un grupo de 9 alumnos /as de 5 años, formado por 6 niños y 3 niñas. Todos se conocen bien, ya que están juntos desde los 

3 años. 
 

En general el alumnado está motivado, participa de forma activa en todas las actividades, muestran interés en aprender y acuden contentos al cole.  
 

Partiendo de la evaluación inicial y del informe de evaluación de junio, decidimos trabajar diferentes situaciones de aprendizaje que permitan lograr los objetivos 

a través de ciertas acciones, interacciones y recursos orientados a buscar un producto final. Atendiendo a todo lo dicho anteriormente, partiremos del nivel 

competencial que muestre cada alumno o alumna, adaptando las fichas y actividades de trabajo al ritmo de cada uno. 
 

Contextualización. El centro se encuentra situado en una zona rural, dedicada al cultivo de la platanera. La mayor parte de la población trabaja en la agricultura o 

sector servicios, existiendo una alta tasa de paro. El nivel social del pueblo en general es bajo, al igual que el económico y cultural. 
 

Justificación de la programación didáctica: 
Esta programación está dirigida al nivel de 5 años. Se apoya en la psicología evolutiva de los niños y niñas de este periodo y en los objetivos, contenidos, criterios 

de evaluación 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 al alumnado 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 que estamos viviendo (continuamos con las medidas covid y además debemos hacer frente a las nuevas necesidades surgidas 

tras la erupción volcánica). Consideramos muy importante despertar en el alumnado el interés por la lectura, para ello contaremos con la ayuda de las familias. 

Para una atención más individualizada disponemos de algunas horas de apoyo a través del programa esTEla, PROA+ y 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 niños y niñas. 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 debido a la Covid 19, a la que se ha unido a los pocos días de comenzar el curso la erupción volcánica en Cumbre Vieja. 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 estamos viviendo y la surgida tras 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. También tendremos en cuenta las necesidades a las que tengamos que dar respuesta por la erupción volcánica del 19 de 

septiembre. 
 

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 pudiendo 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, continua 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. 
 

* Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo a través de la interacción con los iguales y de la identificación de sus propias características, posibilidades 

y limitaciones, desarrollando la autoestima y autonomía personal. 
* Desarrollar progresivamente el conocimiento de su cuerpo y del esquema corporal, identificando las partes que lo forman, los elementos únicos y dobles y algunos 

órganos internos. 
* Vivir de forma activa actividades sensorio-motrices de forma que le permita conocer y representar su cuerpo, sus elementos y algunas de sus funciones básicas, 

comenzando a descubrir las posibilidades de acción y de expresión, y coordinando y controlando cada vez con mayor precisión gestos y movimientos. 
* Afianzar las nociones básicas de orientación en el espacio y el tiempo y la propia lateralidad. 
* Tener una actitud de respeto hacia las características de los demás y valorarlas sin actitudes de discriminación en relación con cualquier rasgo diferenciador e ir 

aceptando la diversidad como una realidad enriquecedora. 
* Progresar en la coordinación y control de su cuerpo, descubriendo y desarrollando, cada vez con más precisión, su percepción sensorial, habilidades manipulativas, 

estructuras fonadoras y coordinación visual, orientándose y adaptándose a las características del contexto. 
* Discriminar las sensaciones que puede percibir con los diferentes órganos de los sentidos. 



* Iniciarse en la identificación de los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias siendo progresivamente capaces de denominarlos, expresarlos y 

comunicarlos a los demás, identificando y respetando, también, los de los otros. 
* Discriminar las expresiones faciales de emociones en sí mismo/a, en imágenes y en los demás. 
* Desarrollar estrategias para satisfacer autónomamente sus necesidades básicas de afecto, de individualización, físicas, de juego, de exploración y de relación, 

manifestando satisfacción por los logros alcanzados. 
* Realizar, de manera progresivamente autónoma, actividades habituales y tareas sencillas para resolver problemas de la vida cotidiana, aumentando el sentimiento 

de autoconfianza y la capacidad de iniciativa. 
* Iniciarse en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la seguridad personal, la higiene, la alimentación y el descanso, apreciando y disfrutando de 

las situaciones cotidianas de equilibrio y bienestar emocional. 
* Comprender la importancia que tienen para la salud el mantener una dieta sana y equilibrada y la actividad física como medio para adquirir valores y nunca con 

finalidad competitiva. 
* Desarrollar actitudes y hábitos sociales para la convivencia como el respeto, el diálogo, la ayuda, la negociación y la colaboración. 
* Participar en juegos colectivos respetando las reglas establecidas y valorándolos como medios de relación social y recursos de ocio y tiempo libre. 
* Participar en los juegos y actividades psicomotrices. 

* Mostrar interés hacia las diferentes actividades escolares y actuar con atención y responsabilidad. 
 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 
 

* Observar y explorar su entorno familiar, social y natural para la planificación y la ordenación de su acción en función de la información recibida y percibida. 
* Relacionarse con los compañeros, compañeras y con los adultos de su entorno próximo, interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social y 

ajustando su conducta a ellas, y ser capaces de respetar la diversidad y desarrollar actitudes de ayuda y colaboración. 
* Iniciarse en el conocimiento de distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de las características, producciones culturales, valores y formas de 

vida, generando actitudes de amistad, confianza, respeto y aprecio y valorando la importancia de la vida en grupo. 
* Aceptar su propia situación familiar, desarrollando actitudes de afecto y cariño hacia los miembros de su familia, conociendo y valorando sus normas de 

convivencia. 
* Contribuir, en la medida de sus posibilidades, en el mantenimiento del orden y limpieza de su casa. 

* Ampliar los conocimientos relacionados con la calle: cómo se forman, monumentos, puentes, plazas, calles de otras épocas y de otros lugares del mundo, cómo 

han evolucionado los medios de transporte... 
* Iniciarse en el conocimiento de la Historia; la prehistoria, la Edad Media, los aborígenes... 

* Conocer algunos animales de entornos próximos y de entornos lejanos, y avanzar en el conocimiento sobre el mundo animal. 
* Avanzar en el conocimiento de las plantas, de sus productos, de la transformación de algunos de ellos, y valorar los beneficios que aportan a la salud y al medio 

ambiente. 
* Iniciarse en el conocimiento de otros lugares y pueblos del mundo: localización geográfica, historia, vivienda, alimentación, tradiciones, inventos, fiestas 

tradicionales, medios de transporte en los que se desplazan, animales y plantas propios del hábitat… 
* Iniciarse en el conocimiento del universo. 

* Orientarse en el tiempo atendiendo a las estaciones del año. 
* Conocer los beneficios que reportan algunos inventos para el progreso de la humanidad. 

* Ampliar la curiosidad y el afán por aprender, adquirir fundamentos de pensamiento y ampliar el campo de conocimiento para comprender mejor el mundo que le 

rodea. 



* Mostrar interés y curiosidad por los cambios a los que están sometidos los elementos del entorno para identificar algunos factores que inciden en ellos. 
* Conocer y valorar algunos de los componentes básicos del medio natural, físico, social y cultural y algunas de sus reacciones, cambios y transformaciones 

desarrollando progresivamente actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación: consumo racional, ahorro energético y de agua, reciclaje, 

reutilización... 
* Conocer y participar en fiestas, tradiciones y costumbres de su comunidad disfrutando de ellas y valorándolas como manifestaciones culturales. 
* Iniciarse en las habilidades matemáticas y en su lenguaje a partir de situaciones significativas, manipulando funcionalmente elementos y colecciones, 

identificando atributos y cualidades, y estableciendo relaciones de agrupamiento, clasificación, comparación, seriación, secuenciación, orden, suma, resta, medición 

y cuantificación. 
* Iniciarse en el conocimiento de los elementos de la serie numérica: direccionalidad, cantidad y grafía. 
* Conocer los nueve primeros ordinales. 

* Discriminar cuantificadores básicos. 
* Componer y descomponer números. 
* Resolver problemas cotidianos utilizando las habilidades matemáticas adquiridas. 
* Adquirir nociones espaciales básicas. 
* Avanzar en el conocimiento de los colores e iniciarse en la realización de mezclas para obtener otros. 
* Iniciarse en las operaciones aritméticas adición y sustracción. 
* Iniciarse en la estimación y medida del tiempo. 
* Conocer, representar y nombrar a partir de la observación, descripción, manipulación y juego, los objetos de la vida cotidiana con formas geométricas planas y 

algunas de volumen. 
* Iniciarse en la realización y lectura de series sencillas. 
* Conocer, de una manera muy sencilla, algunas reacciones causa-efecto, desarrollando el pensamiento lógico. 
 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 
 
* Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, y valorar la lengua oral 

como un medio de relación con los demás y de regulación de la convivencia. 
* Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a través de otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a la 

situación. 
* Comenzar a comprender las intenciones y mensajes de otros niños, niñas y adultos, adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera. 
*  Utilizar y valorar progresivamente la lengua oral para regular la conducta personal, la convivencia y los procesos de pensamiento de los alumnos/as. 
* Expresarse con un léxico preciso y adecuado a los ámbitos de su experiencia, con pronunciación clara y entonación correcta. - Conocer y utilizar las distintas 

normas que rigen las conversaciones. - Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios y de tradición cultural mostrando actitudes de valoración, interés 

y disfrute hacia ellos. 
* Iniciarse en la escritura de palabras y frases significativas aplicando una correcta dirección en el trazo y una posición adecuada al escribir. 
* Iniciarse en la lectura comprensiva de palabras y textos sencillos y motivadores. 
* Identificar palabras dentro de una frase y discriminar auditiva y visualmente los fonemas de una palabra, en mayúscula y en minúscula. 
* Escuchar, preguntar, pedir explicaciones y aclaraciones y aceptar las orientaciones dadas por el docente. 
* Iniciarse en la lectura de imágenes mediante la manipulación de dibujos, carteles, grabados, fotografías, que acompañan a los textos escritos, comenzando a 

atribuirles un significado. 



* Iniciarse en la exploración y la utilización de materiales, instrumentos y soportes propios del lenguaje escrito. 
* Acercarse al conocimiento de autores universales y de obras artísticas de su entorno expresadas en distintos lenguajes y realizar actividades de representación y 

expresión artística mediante el empleo de diversas técnicas. 
* Representar, por medio de la expresión corporal, cuentos sencillos. 
* Aprender a observar y valorar el arte en sus diferentes manifestaciones: pintura, escultura y arquitectura, y conocer datos sencillos relacionados con la vida y 

obra de algunos autores. 
* Conocer las técnicas básicas de la expresión plástica. 
* Aplicar hábitos de higiene y rutinas en el uso del material para el desarrollo de la expresión plástica que faciliten la consecución de la autonomía personal y la 

colaboración con el grupo social al que pertenecen. 
* Cantar, escuchar, bailar, interpretar y aprender canciones, bailes y danzas. 
* Descubrir las posibilidades expresivas del propio cuerpo. 
* Escuchar con placer y reconocer fragmentos musicales de diversos estilos. 
* Descubrir e identificar las cualidades sonoras de la voz, del cuerpo, de los objetos de uso cotidiano, de los medios de transporte, de fenómenos atmosféricos... y 

de algunos instrumentos musicales. 
* Identificar algunas cualidades del sonido: intensidad, duración, altura... 
* Iniciarse en el uso de instrumentos tecnológicos y valorar su capacidad comunicativa para utilizarlos progresivamente como fuente de información y aprendizaje. 
* Utilizar el ordenador para acceder al uso del lenguaje multimedia para mejorar o reforzar habilidades y conocimientos. 
 

 

 
 
 
 

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 

interesan 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 

Durante el mes de septiembre preparamos actividades típicas para la vuelta a clase y que nos permiten conocer a los nuevos compañeros/as, recordar 

hábitos y normas, realizar la evaluación inicial. Programamos un pequeño proyecto en colaboración con las familias sobre los tiburones y que debemos 

suspender por la paralización de las clases por la erupción volcánica. Al volver a las aulas damos especial atención a la educación emocional para apoyar 

al alumnado ante esta nueva situación que les ha tocado vivir y dar un poco de normalidad a sus vidas, y poco a poco ir centrándonos en las propuestas 

programadas.  
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

 
“ME GUSTA ESTAR BIEN” 

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 

principio del trimestre para 

afianzar el conocimiento 

personal del alumnado sobre 

su cuerpo y sus movimientos. 

Deben conocerse a sí mismo, 

los hábitos de higiene, la 

alimentación saludable, los 

sentimientos... Reconocer 

también estados de salud, 

enfermedades propias de la 

edad, sentidos, sentimientos. A 

su vez iremos recordando 

normas y rutinas del curso 

anterior y así favorecer el 

encuentro con los amigos del 

grupo. 
 

ICCY06C01,    

ICCY06C02, 
ICCY06C03, 

ICCY06C07, 

ICEO06C02, 

ICEO06C03, 

ICEO06C06, 

ILNO06C01, 

ILNO06C02, 

ILNO06C04 

- 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 
 

-  Rincón 

del médico 
 

- 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 
Se realizará después de la evaluación inicial. 

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 AQUÍ” 

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 intentaremos 

que el alumnado identifique 

los diferentes tipos de casas, 

conozca las diferencias 

entre casas terreras, 

adosado, edificio... El 

alumnado identificará las 

diferentes plantas que tiene 

una vivienda, que conozca 

las dependencias que tienen 

todas las casas, los usos que 

se dan a las mismas, y las 

diferentes casas del mundo. 
 

ICCY06C05, ICCY06C07, 

ICEO06C04, ICEO06C05, 

ICEO06C09, ICEO06C11, 

ILNO06C02, ILNO06C11 

- Enseñanza 

directiva. 
 

- Investigación 

grupal. 
 

- Investigación 

guiada. 
 

- Rincones 
 

- Gran grupo 
 

- Grupos 
Heterogéneos 

 

- Equipos 

móviles 
y flexibles 
 

- Trabajo 
individual 
 

- Aula 
 

- Patio 
 

- Baños 
 

 

 

 

- Fichas. 
 

- PDI 
 

- CD de 

canciones. 
 

- Cuento de 

Hansel y 

Gretel 
 

- Fotografía 

de las 

diferentes 

casas 
 

- Casa de 

muñecas 

- Igualdad de 

género. 

 

- Convivencia 

positiva 

 

- Educación para la 

salud. 

 

- Respeto 

 

 

 

- Proyecto de 

Salud. 

 

- Huerto escolar. 

Educación 

ambiental y 

sostenibilidad. 

 

- Convivencia 

positiva y 

mediación. 

 

-Patrimonio social, 

cultural e histórico 

de Canarias. 

 

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: Noviembre-diciembre 
Aprovechamos para trabajar la Navidad y cómo decoramos nuestras casas y las diferentes casas del mundo. 

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

representación 

Valoración 

de ajuste: 
Desarrollo:  

Mejora:  

 



 

                                                                                                                   UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

 

“DE MAYOR QUIERO 

SER...” 

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 

pretendemos desarrollar el 

conocimiento del alumnado 

hacia las profesiones 

existentes a nuestro 

alrededor. A través de ella 

conoceremos la labor de los 

servicios de emergencia, de 

limpieza, cocineros, 

camareros, trabajadores de 

tiendas… así como sus 

labores y herramientas de 

trabajo. Pondremos al 

alumnado en posición para 

que se identifiquen con una 

u otra profesión. 
 

ICCY06C03, ICCY06C04, 
ICCY06C06, ICEO06C03, 

ICEO06C06, ICEO06C10, 

ILNO06C02, ILNO06C04, 

ILNO06C05 

- Investigación 

grupal. 
 

- Enseñanza 

directiva. 
 

- Investigación 

guiada. 
 

- Rincones 

- Trabajo 

individual 
 

- Gran grupo 
 

- Grupos 
Heterogéneos 

 

- Equipos 

móviles 
y flexibles 
 

 

 

- Aula 
 

- Patio 
 

- Baños 
 

 

 

- Fichas 
 

- PDI 
 

- CD de 

canciones. 
 

- Cuentos 
 

- Disfraces 

de 

bomberos, 

policías, 

doctoras... 
 

-Tarjetas de 

profesiones 
 

 

- Educación para 

la salud. 
 

- Convivencia 

positiva 
 

- Igualdad de 

género. 
 

- Responsabilidad 
 

 

- Proyecto de 

Salud. 
 

 

- Convivencia 

positiva y 

mediación. 
 

- Igualdad y 

educación afectivo 

sexual y de 

género. 
 

-Biblioteca 

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 
Podrá servir como punto de partida para trabajar los Carnavales. 
 

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 

 

“VISITO UNA GRAN 

CIUDAD” 

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 nuestro alumnos y 

alumnas identifiquen el 

lugar en el que viven, 

comparen las diferencias y 

semejanzas de vivir en un 

pueblo o en una ciudad... A 

través de ella conseguirá 

identificar diferentes 

medios de transporte, 

normas de educación vial, 

comportamientos 

adecuados sobre el cuidado 

del entorno, el reciclaje... 
 

ICCY06C05, ICCY06C06, 
ICEO06C03, ICEO06C04, 

ICEO06C10, ILNO06C02, 

ILNO06C04, ILNO06C12 
 

- Investigación 

guiada. 
 

- Investigación 

grupal. 
 

- Enseñanza 

directiva. 
 

- Rincones 
 

- Gran grupo 
 

- Grupos 
heterogéneos 
 

- Equipos 

móviles 
y flexibles 
 

- Trabajo 
individual 
 

- Aula 
 

- Patio 
 

- El barrio 

donde está 

el cole. 
 

- Fichas 
 

- PDI 
 

- CD de 

canciones. 
 

- Cuentos 
 

- Sobres y 

cartas. 
 

Contenedores 

de reciclaje 
 

- Mapas o 

callejeros de 

la ciudad 

- 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: 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 

 
“CÓMO ME GUSTAN LAS 

PLANTAS” 

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, 

las partes de las mismas, las 

verduras que podemos 

comer… Identificará 

diferentes flores y sus 

nombres. 
 

ICCY06C06, ICCY06C07, 
ICEO06C05, ICEO06C07, 

ICEO06C08, ILNO06C04, 

ILNO06C05, ILNO06C10 

- 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. 
 

- Harina 
 

-Verduras 

frescas 

- 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: Abril-Mayo 

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 

 
“ANIMALES MARINOS” 

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, su clasificación, 

lo que comen, cómo se 

desplazan... A su vez, 

trabajaremos los tipos de 

alimentos que comemos, si 

son de origen animal o 

vegetal... Por último, 

intentaremos que asuman el 

respeto hacia aquellos 

animales que están en 

peligro de extinción. 
 

ICCY06C03, ICEO06C05 

ICEO06C07 ICEO06C08, 

ILNO06C03, ILNO06C12, 

ILNO06C14 

- 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 
 

- Disfraces 

de animales 

- Igualdad de 

género. 

 

- Convivencia 

positiva 

 

- Educación para 

 

 

- 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:  

 

 


