
 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

CURSO 2021/2022 

    PROPUESTA 

  PEDAGÓGICA 

 EDUCACIÓN 

   INFANTIL 



 

 
JUSTIFICACIÓN 

Las maestras de Educación Infantil elaboramos esta propuesta para el curso 2021/2022 y va dirigida a dos 

grupos mixtos, uno de 3-4 años y otro de 4-5 años. 

Con ella intentamos dar respuesta a la situación de crisis sanitaria que un curso más continuamos 

atravesamos debido al COVID-19. Por ello, contemplamos las distintas situaciones a las que podamos 

tener que hacer frente, clases presenciales o clases online, según la evolución de la Pandemia. En el caso 

de volver a recurrir a esta última, las realizaremos 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 contemplará la nueva situación tras la emergencia producida por la erupción volcánica de 

Cumbre Vieja a pocos días de inicio del curso. 

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. Este año lo haremos a través del Programa esTEla (antiguo Impulsa), 

destinado a infantil 5 años y 1º y 6º de primaria. 

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

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

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.   

Además, se sigue trabajando 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 

Todos estos objetivos y Proyectos 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 realizar la propuesta establecemos como punto de partida los resultados del curso pasado, tanto del 

rendimiento académico (datos de evaluación final, informes…) como de la evaluación de diagnóstico, todos 

ellos encaminadas a la consecución de los objetivos específicos del centro mencionados anteriormente. Así 

haremos mención especial a: 

Para la mejora de la Convivencia y el Clima Escolar trabajamos diariamente normas y hábitos. También, 

iniciamos al alumnado en la resolución pacífica de los pequeños conflictos que van surgiendo, invitándoles a 

pensar en lo sucedido, pedir perdón… Muy importante también 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 necesarias. Si siempre este aspecto de la programación es muy 

relevante, más en esta situación de crisis sanitaria, que nos puede obligar a cambios muy importantes en toda 

nuestra planificación, como ya ha quedado patente hace dos cursos con el cierre de los colegios. Además, 

debemos afrontar la emergencia por la erupción volcánica en nuestro valle que ha supuesto la suspensión de 

las clases a los pocos días de su inicio, y que requiere un nuevo enfoque al incorporarse el alumnado para que 

tanto éste como sus familias se sientan acompañados y arropados. 

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. Nuestra programación está distribuida en una serie 

de unidades didácticas que son complementadas con diversos proyectos y situaciones de aprendizaje surgidos 

de las necesidades que nosotras detectamos o de los intereses que demande el alumnado. Damos importancia 

al trabajo colaborativo y a la utilización de las Tics. 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, para infantil 5 años, del 

PROA+ con la Actividad Palanca AP 5 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 del alumnado. Les brindaremos 

una participación real en todo el proceso educativo, así como todo nuestro apoyo en estos duros momentos que 

nos están tocando vivir. Más adelante, en el apartado dedicado a la familia mencionamos las actividades a 

realizar. 

 

 OBJETIVOS GENERALES DE CICLO 

El segundo ciclo de la Educación Infantil contribuirá a desarrollar en niños y niñas las capacidades que les 

permitan: 

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

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. Conocer y apreciar algunas de sus características 

y costumbres y participar activamente, de forma gradual, en actividades sociales y culturales del entorno. 

c)   Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

d)   Desarrollar sus capacidades afectivas. 

e)  Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, 

así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. 

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

g)  Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo. 

 

 



 

OBJETIVOS DE ETAPA POR ÁREA 

                     ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

En relación con el área, la intervención educativa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

1. Reconocerse como una persona diferenciada de las demás, identificando las propias posibilidades y 

limitaciones, valorando la diversidad como una realidad enriquecedora. 

2. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo, a través de la interacción con los otros y del 

conocimiento de las propias características, desarrollando sentimientos de autoestima y autonomía. 

3. Progresar en el control del cuerpo, desarrollando la percepción sensorial y ajustando el tono, el equilibrio y 

la coordinación del movimiento a las características del contexto. 

4. Conocer y representar el propio cuerpo, sus elementos y algunas de sus funciones, descubriendo y utilizando 

sus posibilidades motrices, sensitivas, expresivas y cognitivas, coordinando y controlando cada vez con 

mayor precisión gestos y movimientos. 

5. Identificar las propias necesidades, sentimientos, emociones o preferencias, y ser progresivamente capaces 

de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y respetando, gradualmente, 

también los de los otros. 

6. Adquirir progresivamente autonomía e iniciativa en la realización de las actividades habituales y tareas 

sencillas para resolver problemas de la vida cotidiana, aumentando el sentimiento de autoconfianza. 

7. Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros en actividades cotidianas y de 

juego, desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración y evitando comportamientos de 

sumisión o dominio. 

8. Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la seguridad, la higiene y el 

fortalecimiento de la salud, desarrollando estrategias para satisfacer sus necesidades básicas, de manera 

progresivamente más autónoma, aumentando el sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa. 

9. Aprender a disfrutar de las situaciones cotidianas de equilibrio y bienestar emocional, aceptando las 

pequeñas frustraciones, reconociendo los propios errores, buscando y aceptando ayuda cuando sea 

necesario para superar las dificultades. 

10. Descubrir, conocer y vivir el juego como medio que favorece la propia aceptación, el desarrollo humano, 

la manifestación de emociones, el respeto a los demás, la aceptación de las normas, la seguridad personal 

y la aceptación de la identidad sexual y cultural. 

                                 ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

En relación con el área, la intervención educativa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

1. Observar y explorar de forma activa su entorno físico, natural y social, desarrollar el sentido de pertenencia 

al mismo, mostrando interés por su conocimiento, y desenvolverse en él con cierta seguridad y autonomía. 

2. Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, interiorizando 

progresivamente las pautas básicas de comportamiento social y ajustando su conducta a ellas. 

3. Identificar y acercarse al conocimiento de distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, a algunas de 

sus características, producciones culturales, valores y formas de vida, generando actitudes de confianza, 

respeto y aprecio. 



 

4. Indagar el medio físico manipulando algunos de sus elementos, identificando sus características y 

desarrollando la capacidad de actuar y producir transformaciones en ellos. 

5. Iniciarse en las habilidades matemáticas manipulando funcionalmente elementos y colecciones, 

identificando sus atributos y cualidades y estableciendo relaciones de agrupamientos, clasificación, orden 

y cuantificación. 

6. Desarrollar y aplicar el pensamiento matemático con el fin de resolver problemas en situaciones cotidianas. 

7. Interesarse por el medio natural, observar y reconocer animales, plantas, elementos y fenómenos de la 

naturaleza, experimentar, hablar sobre ellos y desarrollar actitudes de curiosidad. 

8. Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y utilizar las habilidades necesarias para 

comprender algunas de sus relaciones, cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, 

respeto y responsabilidad en su conservación. 

9. Conocer las manifestaciones culturales propias de su entorno, disfrutar con ellas y valorarlas, mostrando 

interés y respeto por aquellas propias de otras comunidades y cultura. 

                   ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

En relación con el área, la intervención educativa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

1. Apropiarse progresivamente de los diferentes lenguajes para expresar sus necesidades, preferencias, 

sentimientos, experiencias y representaciones de la realidad. 

2. Experimentar y expresarse utilizando los lenguajes corporal, plástico, musical y tecnológico, para 

representar situaciones, vivencias, necesidades y elementos del entorno y provocar efectos estéticos, 

mostrando interés y disfrute. 

3. 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 regulación de la conducta 

personal y de la convivencia. 

4. Comprender las intenciones comunicativas y los mensajes de otros niños y adultos, familiarizándose 

con las normas que rigen los intercambios comunicativos y adoptando una actitud favorable hacia la 

comunicación, tanto en lengua propia como extranjera. 

5. Acercarse a las producciones de tradición cultural. Comprender, recitar, contar y recrear algunos textos 

literarios mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos. 

6. Desarrollar la curiosidad y la creatividad interactuando con producciones plásticas, audiovisuales y 

tecnológicas, teatrales, musicales, o danzas, mediante el empleo de técnicas diversas. 

7. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento y valorándolas 

como instrumento de comunicación, información y disfrute. 

8. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera con intención comunicativa en actividades 

relacionadas con las situaciones habituales del aula, y mostrar interés y disfrute al participar en estos 

intercambios. 

9. Iniciarse en el uso de instrumentos tecnológicos, valorando su potencial como favorecedores de 

comunicación, de expresión y como fuente de información y diversificación de aprendizajes. 

 



 

COMPETENCIAS 

 

Comunicación lingüística 

 

Dimensiones de 

competencias 
• Hablar.           • Interpretar. 

• Escuchar.         Comprender. 

 

 

• “Leer”.                    • Construir la convivencia. 

• “Escribir”.            • Comunicar. 

 

 

• Utilizar progresivamente un léxico variado 

adecuado a la edad. 

• Expresarse de forma clara y coherente. 

• Utilizar frases cada vez más complejas. 

• Adaptarse a diferentes situaciones de 

comunicación y a diferentes interlocutores. 

• Conocer y utilizar las reglas básicas de 

funcionamiento de la lengua. 

• Comprender los mensajes de los demás. 

• Utilizar estrategias diversas para comprender lo 

que los demás dicen: atender al tono de voz, a la 

entonación, a las pausas… 

• Expresar sentimientos, ideas y pensamientos de 

forma apropiada. 

• Utilizar de forma incipiente las normas que rigen 

los intercambios lingüísticos. 

• Utilizar el lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita y de autorregulación 

de la conducta. 

• Dialogar sobre diferentes temas y formar 

progresivamente juicios críticos. 

• Describir objetos, personas, situaciones 

cotidianas… 

• Identificar la grafía de algunas letras. 

• Leer y escribir palabras y frases relevantes. 

• Utilizar el lenguaje para establecer y mantener 

relaciones sociales. 

• Convivir y resolver conflictos estableciendo 

vínculos comunicativos. 

• Situarse en el lugar del otro, escuchar y tener en 

cuenta opiniones, deseos, necesidades e intereses 

diferentes de los suyos. 

• Utilizar las competencias lectoescritoras básicas 

(direccionalidad, linealidad, orientación izquierda-

derecha…) desde los primeros momentos de 

construcción del escrito. 

• Utilizar el lenguaje corporal para comunicarse. 

• Recitar poesías muy sencillas. 

• Escuchar y comprender mensajes, relatos, 

producciones literarias, descripciones, etc. 

• Interpretar imágenes, etiquetas, fotografías… 

• Experimentar las posibilidades expresivas de los 

gestos, de la voz, de los sonidos… 

• Utilizar alguna palabra en lengua extranjera en el 

momento adecuado. 

• Utilizar las competencias y conocimientos de la 

lengua materna como base para construir y 

adquirir una lengua extranjera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Dimensiones    

de 

competencias 

 

 

• Agrupar.           • Clasificar. 

• Contar.             • Ordenar. 

• Comparar.       • Descomponer. 

• Explorar e interactuar. 

• Comprender sucesos que 

ocurren en el medio físico y 

predecir consecuencias. 

 

 

• Deducir.                   • Interpretar información. 

• Razonar.                   • Formas, tamaños y colores. 

• Relaciones causa-efecto. 

 

Ampliar experiencias y orientarse en el espacio. 

• Localizar acontecimientos relevantes. 

• Potenciar habilidades de investigación. 

• Respeto, cuidado y responsabilidad. 

• Comenzar a establecer algunas relaciones causa-

efecto. 

• Establecer algunas relaciones matemáticas 

cuantitativas y cualitativas entre elementos y 

colecciones. 

• Diferenciar algunas características y 

propiedades de los objetos. 

• Situarse en el espacio y en el tiempo. 

• Comparar objetos en función de alguna 

propiedad. 

• Verbalizar algunas nociones espaciales básicas. 

• Agrupar, clasificar y ordenar algunos elementos 

atendiendo a diversos criterios. 

• Discriminar y comparar algunas magnitudes. 

• Contar colecciones de elementos. 

• Utilizar los conceptos matemáticos aprendidos 

para describir y resolver situaciones de la vida 

cotidiana que lo requieran. 

Observar y explorar el entorno físico, social y 

natural para aprender. 

• Identificar los cambios naturales que afectan a la 

vida de las personas. 

• Respetar y cuidar su entorno. 

• Adaptarse al espacio físico en el que desarrolla 

su actividad cotidiana. 

• Colaborar en el mantenimiento del orden y de la 

limpieza de los espacios de su entorno 

inmediato. 

• Aplicar la capacidad para lograr una vida 

saludable en un entorno saludable. 

• Interactuar con el medio próximo resolviendo 

problemas. 

• Conocer el proceso que se ha seguido y las 

soluciones que se han obtenido en la resolución 

de problemas. 

• Identificar y utilizar cuantificadores básicos. 

• Utilizar los números sabiendo su significado. 

• Asociar números a las cantidades 

correspondientes. 

• Nombrar, identificar y representar formas 

geométricas básicas. 

• Resolver problemas sencillos sumando o 

restando. 

• Reconocer visualmente los diez primeros 

números de la serie numérica. 

• Componer y descomponer cantidades. 

• Analizar, razonar y comunicar progresivamente 

sus ideas de forma adecuada a la edad. 

• Realizar estimaciones de algunas magnitudes. 

• Utilizar el lenguaje matemático. 

• Identificar algunos seres vivos. 

• Comprender la relación de utilidad que se 

establece entre las personas y otros seres vivos. 

• Conocer los cambios que introduce la actividad 

humana en el medio. 

• Reconocer algunas profesiones muy cercanas. 

• Orientarse en espacios cotidianos. 

• Situarse en el tiempo y localizar 

acontecimientos relevantes. 

• Conocer la utilidad de los elementos más 

cercanos y representativos de su entorno. 

• Comprender algunos sucesos que acontecen en 

el medio y predecir progresivamente algunas 

consecuencias. 

• Comenzar a desarrollar el pensamiento 

científico-técnico. 



 

• Plantearse preguntas y razonar sobre los 

fenómenos que se producen en el medio 

ambiente. 

• Conocer la influencia que tienen los avances 

científicos y tecnológicos sobre el medio físico, 

la salud y la calidad de vida. 

 

 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Dimensiones de 

competencias 

• Buscar 

información. 

• Obtener 

información. 

• Procesar la 

información. 

• Comunicar la información. 

• Transformar la información en conocimiento. 

• Actitud crítica. 

• Utilizar algunos instrumentos tecnológicos: 

ordenador, televisión. 

• Utilizar mecanismos de acceso, como 

encender y apagar el ordenador y la 

televisión. 

• Utilizar el ratón o los iconos o imprimir. 

• Manejar programas muy sencillos. 

• Utilizar las nuevas tecnologías para 

informarse y comunicarse. 

• Resolver algunos problemas reales 

recurriendo al uso de las nuevas 

tecnologías. 

• Comprender la información que recibe a través de los 

medios tecnológicos. 

• Integrar la información en sus esquemas de 

conocimiento. 

• Hacer uso de la información recibida por medios 

tecnológicos. 

• Razonar, organizar, relacionar, analizar y sintetizar de 

manera adecuada a la edad. 

• Comunicar información a través de diversos soportes. 

 

 

Competencia social y cívica 

Dimensiones de 

competencias 

• Relacionarse. 

• Compartir. 

• Ayudar. 

• Convivir. 

• Tolerancia. 

• Habilidades sociales. 

• Conductas democráticas, solidarias y de buena 

ciudadanía. 

• Realidad social. 



 

• Adaptarse progresivamente a la vida en 

común. 

• Conocer a las personas con las que convive. 

• Crear vínculos afectivos con los demás. 

• Utilizar habilidades sociales elementales 

que le permitan participar activamente en la 

vida social. 

• Conocer y respetar normas elementales de 

convivencia. 

• Conocer, respetar y aceptar la diversidad 

social y cultural de su escuela o barrio. 

• Demostrar actitudes de ayuda y 

colaboración. 

• Participar en las fiestas, tradiciones y 

costumbres de su localidad. 

• Ser capaz de ponerse en el lugar del otro. 

• Relacionarse con otras personas. 

• Obedecer órdenes y ayudar en tareas 

cotidianas. 

• Demostrar respeto hacia los demás y hacia 

uno mismo/a. 

• Escuchar a los compañeros y compañeras y 

a los adultos. 

• Contribuir al aprendizaje del grupo. 

• Demostrar habilidades y hábitos de trabajo en equipo. 

• Buscar el diálogo y la negociación como medios para 

resolver los conflictos que se le plantean. 

• Comprender la realidad social del mundo en el que vive 

de una manera adaptada a su edad. 

• Mostrar una actitud positiva ante la vida. 

• Aceptar las diferencias, las creencias, las culturas y la 

historia personal y colectiva de los demás. 

• Comportarse de forma adecuada en los diferentes 

contextos sociales. 

• Empezar a responsabilizarse ante las consecuencias de 

sus propias acciones y decisiones. 

• Aceptar obligaciones y asumir deberes adecuados a la 

edad. 

• Comprender la aportación de los diferentes pueblos y 

culturas a lo largo de la historia en el progreso de la 

humanidad. 

 

 

Conciencia y expresión cultural. 

Dimensiones 

de 

competencias 

• Observación y valoración. 

• Manifestaciones artísticas y culturales. 

• Técnicas plásticas. 

• Lenguaje plástico, corporal y musical. 

• Expresar sus sentimientos e ideas a través 

de diferentes lenguajes. 

• Valorar sus producciones plásticas y las de 

sus compañeros y compañeras. 

• Conocer y valorar el patrimonio artístico y 

cultural del lugar al que pertenece. 

• Realizar sus producciones con imaginación, 

creatividad, iniciativa personal, sensibilidad 

y sentido estético. 

• Reconocer y valorar diversas 

manifestaciones culturales y artísticas. 

• Conocer progresivamente las técnicas, 

recursos y materiales de los diferentes 

lenguajes artísticos y utilizarlos en sus 

producciones. 

• Valorar, de manera adecuada a la edad, la libertad de 

expresión, el derecho a la diversidad cultural y la 

realización de experiencias artísticas compartidas. 

• Participar en actividades plásticas, musicales y en 

dramatizaciones. 

• Utilizar las posibilidades expresivas de su cuerpo. 

• Utilizar las habilidades motrices finas adquiridas en la 

realización de sus producciones. 



 

 

Competencia para aprender a aprender 

Dimensiones de 

competencias 

• Organizar. 

• Planificar. 

• Decidir estrategias. 

• Transformar la 

información. 

• Aplicación de lo aprendido. 

• Continuar aprendiendo. 

• Buscar respuestas. 

• Potencialidades y limitaciones. 

• Utilizar la lengua para poder interactuar con 

el medio y con los demás. 

• Interpretar los mensajes que le comunican 

los demás. 

• Utilizar la manipulación y la 

experimentación para conocer el mundo. 

• Organizar la información que recoge de 

acuerdo con sus cualidades y categorías. 

• Establecer sencillas relaciones causa y efecto 

en función de las consecuencias. 

• Respetar unas normas básicas sobre el 

trabajo, la postura necesaria, su tiempo y 

espacio. 

• Utilizar los materiales y recursos de forma 

ordenada y cuidadosa. 

• Aplicar lo aprendido en su vida cotidiana. 

• Utilizar la observación, la capacidad de 

atención, la memoria, el trabajo 

cooperativo… para aprender. 

• Planificar de manera progresiva el trabajo. 

• Mostrar interés y deseo por conocer cosas nuevas. 

• Realizar sus trabajos y las actividades cotidianas con 

progresiva autonomía. 

• Esforzarse para intentar realizar las actividades que le 

cuestan. 

• Concienciarse de su capacidad para aprender cosas 

nuevas. 

• Elegir la manera más adecuada de realizar una 

determinada tarea. 

• Resolver los problemas que se le plantean en su vida 

cotidiana aplicando lo aprendido. 

• Aplicar los hábitos de constancia y esfuerzo personal 

adquiridos. 

• Buscar respuestas ante los acontecimientos que se le 

planteen que se adapten a su edad. 

• Conocer las cosas que puede hacer por sí mismo/a y las 

que puede realizar con la ayuda de los demás. 

• Desarrollar progresivamente formas personales de 

aprender. 

 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

Dimensiones de 

competencias 

•Autoconocimiento 

y hábitos. 

• Conclusión de 

rutinas. 

 

• Iniciativa.                 •Manejo de útiles. 

• Autonomía            •Responsabilidad. 

Valores personales         •Criterio propio 

 

 

• Actuar con creciente autonomía, 

confianza y seguridad en los ámbitos 

que conforman su entorno. 

• Tener un control progresivo de su 

propio cuerpo. 

• Utilizar adecuadamente los objetos 

relacionados con la alimentación, el 

vestido y la higiene. 

• Actuar con iniciativa en situaciones cotidianas. 

• Actuar con criterio propio adecuado a la edad. 

• Emprender acciones y tener criterio para elegir. 

• Realizar las actividades y tareas con creatividad, confianza, 

responsabilidad e iniciativa. 

• Comunicar verbalmente sus necesidades. 

• Controlar el tono, la postura, el equilibrio, sus movimientos 

globales y finos. 



 

• Utilizar estrategias básicas de 

actuación autónoma y adaptada a los 

grupos de los que forma parte. 

• Identificar alguna de sus 

características y cualidades 

personales. 

• Conocer sus posibilidades motrices, 

sensitivas, expresivas y cognitivas. 

• Expresar sus necesidades básicas de 

afecto, salud, juego, movimiento, 

seguridad y relación. 

• Resolver de forma progresivamente 

autónoma algunas de sus necesidades 

básicas. 

• Utilizar habilidades sociales para relacionarse, cooperar y 

trabajar en equipo: respeto por las ideas de los demás, 

capacidad de diálogo, ponerse en el lugar del otro, etcétera. 

• Satisfacer con autonomía sus necesidades fisiológicas. 

 

 

Competencia emocional 

Dimensiones de 

competencias 

• Sentimientos y 

emociones. 

• Construcción de una 

imagen positiva. 

• Autoconcepto. 

• Autoestima. 

• Relación positiva y comprometida con los demás. 

• Actuación natural y sin inhibiciones. 

• Esfuerzo y tolerancia. 

• Tomar en consideración a los demás. 

• Identificar sus posibilidades y limitaciones. 

• Conocerse y valorarse positivamente. 

• Formar progresivamente el autoconcepto. 

• Desarrollar la autoestima. 

• Establecer relaciones positivas y 

comprometidas con los demás. 

• Manifestar afecto por sus compañeros y 

compañeras y asumir el que ellos le 

proporcionan. 

• Interesarse por los “problemas” de los 

demás. 

• Demostrar conductas generosas. 

• Esforzarse cuando las cosas no le salen bien. 

• Tolerar la posibilidad de equivocarse. 

• Controlar progresivamente su comportamiento. 

• Identificar y controlar, en la medida de sus 

posibilidades, diferentes emociones: alegría, tristeza, 

enfado, celos… 

• Regular la expresión de sentimientos y emociones. 

• Controlar la frustración por no obtener lo que quiere. 

• Adaptarse a la vida escolar y contribuir a la 

convivencia. 

• Empezar a controlar emociones negativas como el 

miedo, la envidia… 

 

 

PAUTAS METODOLÓGICAS 

Orientaciones didácticas generales 

* Contemplamos la diversidad del alumnado y adaptamos la práctica educativa a las características 

personales, las necesidades, los intereses y los estilos cognitivos de los alumnos/as. Así mismo, tenemos 

muy presente el contexto sociocultural en el que viven. Este curso continuaremos teniendo en cuenta todos 

los aspectos que nos demandan las autoridades sanitarias por la COVID-19 y todo lo acaecido por la 

erupción volcánica del 19 de septiembre. 



 

* Utilizamos estrategias comunicativas, vocabulario y terminología adaptados a la tipología de alumnado 

que tenemos en el aula. Intentamos que en un primer momento sean ellos los que busquen soluciones para 

superar sus dificultades. Potenciamos la reflexión con el objetivo de que, una vez resuelto el conflicto 

cognitivo, lleguen a sus propias conclusiones en función de sus conocimientos y experiencias previos. 

* Crearemos un clima relacional y de afectividad positivo, estableciendo una relación de confianza entre 

los alumnos y nosotras, procurando en todo momento que se sientan tranquilos y confiados, que no tengan 

miedo a participar o a equivocarse y que se encuentren a gusto a la hora de comunicar sus ideas. 

Trabajaremos para que acepten sus propias posibilidades y sus limitaciones, las entiendan y las respeten, 

potenciando, en definitiva, su autoestima y favorecer su integración social. 

* Utilizaremos las situaciones de interacción como un recurso más para ayudar a cada niño/a que lo 

necesite, teniendo en cuenta sus capacidades y sus dificultades. Facilitaremos la participación de todos, en 

función de sus propias posibilidades. 

* Explicaremos al alumnado sus aciertos y sus errores, fomentando los primeros y desdramatizando los 

últimos. 

* Equilibraremos los aspectos de novedad con el componente indispensable en estas edades de reiteración 

y de rutina. 

* Tendremos en cuenta, a la hora de planificar la distribución horaria del día, los siguientes aspectos: 

- La alternancia entre períodos de descanso y períodos de actividad; entre las actividades que                   

requieren atención y concentración y otras que no necesitan tanta. 

     -  El tiempo de dedicación a los alumnos/as que necesitan una atención individualizada. 

     -  El tiempo que se dedicará a las actividades colectivas y a las individuales. 

* Organizaremos el tiempo de realización de las actividades teniendo en cuenta el ritmo del grupo-clase; 

respetaremos la alternancia de esfuerzo, concentración y movimiento; aprovecharemos los hechos 

espontáneos que hayan surgido a lo largo de la sesión o de la jornada. 

* Organizaremos los espacios teniendo en cuenta que favorezcan la participación, los desplazamientos, la 

autonomía, el control, el trabajo en grupo, el trabajo individual y el trabajo colectivo. 

* Incorporaremos y utilizaremos en el aula los materiales que el alumnado pueda encontrar en su vida 

diaria y que les proporcionen diferentes niveles de resolución de las actividades de aprendizaje. 

* Implicaremos a los alumnos, en la medida de lo posible, en el funcionamiento y en la organización del 

aula, asignándoles progresivamente responsabilidades para que colaboren en el mantenimiento del orden 

y participen en la dinámica establecida conjuntamente. Intentaremos que se sientan bien en la clase y que 

tengan ganas de aprender y de participar en las actividades. Estableceremos de forma clara y explícita 

estrategias que impliquen un compromiso mutuo, no solo por parte del alumnado. 

* Estableceremos canales de comunicación y colaboración con las familias, intentando generar un clima 

de confianza mutua. Les haremos partícipes de algunos aspectos de la organización del aula y de la 

realización de determinadas actividades de aprendizaje. 

* Planificaremos actividades para que el alumnado pueda participar en algunos aspectos de su evaluación, 

como una parte más del proceso de aprendizaje. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

* Motivaremos al alumnado haciéndoles copartícipes del proceso de aprendizaje. Para ello, facilitaremos 

la participación de todos en la elección y realización de las actividades, en la toma de decisiones en el aula, 

etc. 



 

* Conoceremos y valoraremos los conocimientos previos de los alumnos/as respecto a los aprendizajes 

planteados para iniciar el proceso de aprendizaje partiendo de lo que ya saben. Les daremos a entender que 

con su esfuerzo y con nuestra ayuda podrán superar las dificultades que encuentren en cada caso. 

* Plantearemos situaciones que hagan posible el aprendizaje por descubrimiento, generando escenarios 

donde los alumnos deban identificar el origen de determinados problemas, hacer un diagnóstico de cada 

uno de ellos, proponer soluciones posibles, analizar las consecuencias y programar las acciones necesarias 

para conseguir los objetivos previstos. 

* Realizaremos actividades que posibiliten la observación directa, la manipulación y experimentación con 

el objeto de aprendizaje. 

* Realizaremos, en general, actividades que: 

  - Ayuden a provocar conflictos cognitivos en los alumnos. 

  - Generen en los alumnos actitudes receptivas hacia el objeto de aprendizaje. 

  - Permitan experimentar lo aprendido. 

  - Faciliten cierto grado de autonomía. 

  - Faciliten la adquisición de destrezas de aprendizaje autónomo. 

- Permitan que todos los alumnos del grupo-clase puedan realizarlas independientemente de la             

capacidad y los intereses de cada cual, para lo que llevaremos a cabo las adaptaciones pertinentes. 

* Plantearemos actividades en las que el protagonismo, los destinatarios y los objetivos sean diferentes: 

   - Dirigidas por nosotras, que llevaremos la iniciativa en su planteamiento y en la metodología con que se 

realicen. Este tipo de actividades las emplearemos principalmente a la hora de introducir nuevos 

contenidos. 

- Sugeridas por nosotras, aunque permitiendo escoger a los alumnos entre diferentes opciones, de                 

acuerdo con sus intereses o necesidades. 

- De refuerzo, destinadas a los alumnos que presentan algún tipo de dificultad, y que podrán ir 

resolviendo con la ayuda de los alumnos más capacitados o con nuestra intervención directa e individual 

cuando la requieran. 

     - De ampliación, dirigidas a los alumnos cuyas capacidades les permitan adquirir un nivel superior de 

contenidos respecto a los que tenemos programados como básicos en la unidad didáctica. 

  - Libres, donde dejaremos que los alumnos empleen su iniciativa, su creatividad y su autonomía para 

llevarlas a cabo. 

   * Utilizaremos el juego como recurso motivador e instrumento educativo en la práctica diaria: 

    - Juego simbólico para que el alumnado reproduzca o imagine escenas o situaciones de la vida real. La 

simulación de la realidad les permite ir conociendo, aceptando o provocando nuevas maneras de 

relacionarse, de enfrentarse a los conflictos y de situarse en el contexto social y relacional. 

     - Juegos no competitivos en los que se deberá tener en cuenta que: 

. El alumnado encuentre placer participando en los juegos, independientemente del resultado final          

obtenido. 

. Eviten la discriminación o menosprecio de aquellos alumnos que no hayan conseguido los objetivos 

marcados. Estos han de ser indicadores para el educador de qué habilidades han de mejorar individual o 

grupal. 

 . Posibiliten la participación de todo el alumnado del grupo-clase. 

 . El alumnado vea a sus compañeros como iguales y no como contrincantes a los que hay que superar. 

 . La finalidad sea conseguir la suma de aportaciones individuales para lograr un objetivo conjunto. 



 

Los juegos, en síntesis, pueden servir como instrumento educativo y de observación de las peculiaridades 

de cada alumno (estilos de aprendizaje, dificultades, actitud ante los errores…). 

* A la hora de trabajar con fichas, planificaremos las actividades de aprendizaje teniendo en cuenta tres 

momentos: 

- Antes de empezar: actividades previas para poner en contacto al alumnado con el objeto de aprendizaje, 

motivarlo y despertar su interés, activar los conocimientos y experiencias previos y, si es necesario, 

introducir aquellos aprendizajes que les permitan poder realizar la actividad. 

   - Durante la realización: actividades de la ficha para aplicar los conocimientos adquiridos, observar las 

posibles dificultades y resolverlas. 

- Después de la realización: actividades posteriores para consolidar los aprendizajes adquiridos, reforzar   

aquellos en los cuales han tenido más dificultades o ampliar los que ya han adquirido por tener unas 

capacidades o unos conocimientos previos que se lo permiten. 

* Intentaremos que el alumnado sepa o sea consciente de lo que ha aprendido. Procuraremos que los niños/as 

recuerden las actividades que han realizado. Es positivo, en determinados momentos, comparar sus primeros 

trabajos con los últimos para que se den cuenta de los cambios experimentados. 

* Trabajaremos los textos teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

- Elegirlos atendiendo tanto a la idoneidad de su contenido como a su valor gráfico, procurando que sean 

un elemento motivador y agradable en sí mismo. 

- Convertir los libros, revistas y demás soportes escritos en un elemento habitual en el aula, permitiendo 

que los alumnos los manipulen e interpreten libremente. 

- Realizar actividades dirigidas de comprensión lectora, en las que se apliquen procedimientos del tipo: 

activar los conocimientos previos, formular hipótesis o predicciones sobre el argumento, comprobar las 

hipótesis previas a la lectura, extraer las ideas principales del texto leído, etc. Todo ello con el fin de crear 

una actitud receptiva hacia el aprendizaje de la lectoescritura como instrumento de comunicación, 

información y disfrute. 

* Tendremos presente otro posible confinamiento como durante el curso 2019/2020, por lo que los alumnos 

trabajarán desde casa con la ayuda de las familias a través del correo electrónico y vía Gsuite educativo. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Programación 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje las hemos temporalizados en unidades didácticas mensuales. 

En el tratamiento de los temas partimos de lo más próximo y cercano a los alumnos para avanzar hacia 

cuestiones más alejadas de su entorno inmediato. En todos ellos, por tanto, están muy presentes los contenidos 

canarios. 

Contemplamos actividades que responden a todos los aspectos temporales que suceden durante el mismo: 

estaciones, festividades y días especiales. 

Los temas que se tratan en las diferentes unidades temáticas son entre otros: el colegio, los juegos y juguetes, 

la calle, las profesiones, animales y plantas, medios de transporte, las vacaciones… 

Señalar qué debido a la propia dinámica del aula de infantil, los temas programados no se tratarán de forma 

segmentada, sino que se irán “arrastrando” a lo largo del curso. También, dado el carácter abierto y flexible de 

la programación, las distintas propuestas que hacemos se podrán ampliar o reducir según veamos cómo se van 

desarrollando. 



 

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 Programa 

PROA+ hemos diseñado una serie de propuestas para la consecución de la ACTIVIDAD PALANCA5, 

ELEGIDA PARA NUESTRA ETAPA.  

Cada una de las unidades didácticas desarrollará las distintas Competencias Básicas que señala la ley. 

Actividades diarias 

En la planificación de las actividades realizadas a lo largo de la jornada se buscará el equilibrio entre la 

necesidad de respetar los ritmos fisiológicos individuales de los niños del grupo (descanso, alimento, 

actividad…) y la conveniencia de mantener rutinas diarias que les puedan servir de marcos de referencia para 

interiorizar las primeras secuencias temporales. 

Por otro lado, mantener una rutina de actividades estables, aunque lo suficientemente flexibles para dar cabida 

a las necesidades e intereses individuales, permitirá a los alumnos ser conscientes del trabajo que deben realizar 

en cada momento sin necesidad de alterar demasiado el ritmo de clase explicando las tareas. 

Para la temporalización de las actividades diarias, se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 

· Partir del momento evolutivo de los niños del grupo, ajustando las tareas a sus posibilidades de atención 

y trabajo. 

· Mantener una secuencia de ritmos y rutinas equilibrada. 

· Cubrir las necesidades e intereses del grupo-clase. 

· Contemplar los ritmos individuales de los alumnos. 

· Adecuar las tareas a realizar a la distribución espacial y a los recursos materiales y personales con que 

cuenta el Centro. 

· Ajustar la distribución de actividades a los criterios de organización general del Centro. 

En consecuencia, las actividades de enseñanza-aprendizaje seguirán una secuencia de rutinas que ayudará al 

alumnado a organizar el tiempo que están en la escuela, contemplando, entre otras, la necesidad de reservar 

tiempos específicos para las siguientes actividades: 

· Tiempo de asamblea: actividades propias de la entrada y del recibimiento del grupo; planificación 

colectiva con el adulto del trabajo que van a hacer durante la jornada. 

· Tiempo de trabajo individual: realización de las actividades acordadas ayudados por el docente. 

· Tiempo de rincones: realización de actividades lúdicas y de pequeñas investigaciones, de acuerdo con 

los intereses individuales del alumnado. 

· Tiempo de limpieza: actividades como recoger y ordenar los materiales utilizados, guardar los trabajos 

no acabados, etc. 

· Tiempo de trabajo en grupo: realización de actividades colectivas atendiendo a distintos criterios de 

agrupamiento. Importancia del trabajo colaborativo. 

· Tiempo de actividades motrices: propuestas relacionadas con el desarrollo psicomotriz. 

 

 EVALUACIÓN 

La evaluación se entiende como un proceso integral, en el que se contemplan diversas dimensiones o vertientes: 

análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos/as, análisis del proceso de enseñanza y de la práctica docente, 

y análisis del propio Proyecto educativo de centro. 



 

Evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos/as 

Las características de la evaluación en Educación Infantil (global, continua y formativa) nos permite encauzar 

la acción educativa facilitando al alumnado cantidad y variedad de experiencias de aprendizaje, con el fin de 

que cada niño y niña alcance el máximo desarrollo posible en sus capacidades de acuerdo con sus posibilidades. 

Evaluar consiste en realizar un seguimiento a lo largo del proceso educativo que permita poner en relación los 

criterios de evaluación, asociados a las capacidades que se pretenden desarrollar, con las características y 

posibilidades del alumno, orientando y reconduciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Entre los procedimientos de información, la observación directa y sistemática se convierte en un 

instrumento de primer orden, permitiéndonos realizar el seguimiento a lo largo del proceso educativo, 

valorando y ajustando nuestra intervención educativa en función de los datos obtenidos. 

Como instrumentos de observación que permitirán recoger de manera organizada información individual 

sobre dicho proceso y, por consiguiente, proporcionar datos globales y pautas de actuación con cada alumno, 

se utilizarán los siguientes elementos: 

- Entrevistas con las familias. 

- El diario de aula. 

- Las conversaciones con los alumnos. 

- Las situaciones de juego. 

- Las producciones de los niños y niñas. 

La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 

- Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno, teniendo en cuenta su situación inicial y 

particularidades. 

- Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la flexibilidad en la 

aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 

- Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada situación particular y se 

evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno, no solo los de carácter 

cognitivo. 

- Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos momentos o fases. Dentro 

de esta se contemplan tres modalidades: 

- Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, dándonos una primera 

fuente de información sobre los conocimientos previos y las características personales, que permiten una 

atención a las diferencias y una metodología adecuada. 

- Evaluación formativa. Se realiza de una manera continua durante el mismo proceso de enseñanza-

aprendizaje, observando y valorando los progresos y las dificultades de cada alumno/a, con el fin de ajustar 

la intervención a las necesidades individuales, estableciendo las medidas de ajuste y ayuda que se consideren 

adecuadas. 

- Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje en cada periodo 

formativo y la consecución de los objetivos. 

Asimismo, se contempla la existencia de elementos de autoevaluación que impliquen a los alumnos/as en el 

proceso. 



 

El Decreto 183/2008 por el que se establece la ordenación y el currículo del segundo ciclo de la Educación 

Infantil en nuestra Comunidad Autónoma, establece que los criterios de evaluación de cada una de las áreas 

se utilizarán como referente para la identificación de los avances y dificultades del alumnado y para observar 

el desarrollo de su proceso. Para establecer la relación entre los criterios de evaluación del currículo, los 

criterios de calificación o niveles de desempeño que se espera en el alumnado y las competencias, la Dirección 

General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, ha elaborado las Rúbricas. Los calificadores 

establecidos en éstas describen el desempeño que se espera en el alumnado, nivel de logro que está expresado 

en forma de comportamientos observables; de esta forma le evaluación no se sitúa al final del proceso de 

enseñanza, sino que lo fundamenta, adquiriendo un sentido formativo y regulador de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

La evaluación de la intervención educativa nos permite constatar qué aspectos de ésta han favorecido el 

aprendizaje y en qué otros debemos introducir modificaciones o mejoras. 

Algunos de los aspectos a los que atenderemos a la hora de evaluar el proceso de enseñanza y nuestra práctica 

docente son los siguientes: 

* Planificación de las tareas: 

 Valoración de la planificación realizada, analizando los resultados obtenidos en función de los esperados. 

 Organización de los espacios, tiempos y materiales. 

 Adecuación de las programaciones y las medidas de refuerzo. 

* Participación: 

 Relación familia-escuela. Colaboración e implicación de los padres. 

 Relación entre los alumnos/as, entre estos y nosotras y resto del equipo educativo. 

* Organización y coordinación del equipo: 

 Ambiente de trabajo y participación. 

 Clima de consenso y aprobación de acuerdos. 

 Implicación de los miembros. 

 Proceso de integración en el trabajo. 

 Distinción de responsabilidades. 

Los resultados de la evaluación del proceso de enseñanza incidirán en la adaptación de nuestra Propuesta    

pedagógica y Programación de Aula. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA ETAPA. 

Los criterios de evaluación son indicadores de un aprendizaje progresivo de las capacidades a las que se 

refieren los objetivos de etapa y de área. Se enuncian en términos de conductas observables. La explicación de 

cada criterio orienta el tipo y el grado de aprendizaje a alcanzar. 

                 

                         

 



 

                            CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

Criterios de evaluación                                  Estándares de aprendizaje          

 

 

1. Identificar las partes 

del cuerpo en sí mismo, 

en el de otro niño y en 

un dibujo. Mostrar 

coordinación, control y 

habilidades de carácter 

fino, tanto en situaciones 

de reposo como de 

movimiento. 

- Conoce los segmentos y elementos de su cuerpo. 

- Señala las partes del cuerpo que el docente le nombra. 

- Distingue algunas características diferenciales de su cuerpo. 

- Diferencia niña-niño. 

- Conoce algunos órganos internos. 

- Sabe para qué sirve el esqueleto. 

- Señala algunas articulaciones. 

- Realiza movimientos globales de manera adecuada a la edad. 

- Mantiene el equilibrio estático y dinámico. 

- Adopta diferentes posturas. 

- Adapta la postura a la actividad que realiza. 

- Progresa la coordinación óculo-manual. 

- Mejora la precisión en los movimientos finos. 

- Controla la marcha y la parada. 

- Camina, corre, salta, se mantiene en un solo pie. 

- Recorta, pica, pega y realiza trazos de manera adecuada a la edad. 

- Sabe mantenerse tranquilo/a en aquellas actividades que lo requieren. 

- Participa en los juegos y actividades psicomotrices. 

- Conoce algunas de sus posibilidades motrices. 

- Sabe qué movimientos le cuesta realizar. 

- Distingue las actividades motrices que es capaz de realizar por sí mismo/a 

y las que puede realizar con ayuda de los demás. 

- Muestra una seguridad progresiva en sus desplazamientos. 

 

 

2. Distinguir los sentidos 

e identificar sensaciones 

a través de ellos. 

 

- Sabe dónde están localizados los diferentes órganos de los sentidos. 

- Es capaz de apreciar el sabor de algunos alimentos. 

- Discrimina olores agradables y desagradables. 

- Diferencia texturas: liso-suave-áspero-rugoso. 

- Discrimina algunos sonidos. 

- Discrimina las propiedades de algunos objetos por medio de los sentidos. 

- Conoce algunas sensaciones que puede obtener por medio de los 

sentidos: frío-caliente, duro-blando, tamaño, color, forma, etcétera. 

3.  Expresar, oral y 

corporalmente, emociones 

y sentimientos. 

- Identifica las expresiones faciales de emociones básicas: alegría, tristeza, 

enfado, miedo, agresividad, celos, etcétera. 

- Es capaz de controlar algunas de sus emociones. 

- Sabe identificar algunas emociones en sus compañeros y compañeras. 



 

- Intenta ayudar cuando se da cuenta de que algún compañero está triste o 

preocupado. 

- Sabe que no siempre puede conseguir lo que quiere. 

- Comienza a tolerar la posibilidad de equivocarse en las actividades 

cotidianas y en situaciones de juego. 

- Es capaz de expresar afecto a sus compañeros y compañeras. 

- Se muestra receptivo al afecto de los demás. 

4. Mostrar confianza en 

sus posibilidades para 

realizar las tareas 

encomendadas. 

- Posee las destrezas motoras necesarias para la realización de las 

actividades cotidianas. 

- Se pone y se quita el abrigo solo/a o con poca ayuda. 

- Come solo/a. 

- Maneja de manera adecuada a la edad los cubiertos. 

- Se lava las manos solo/a o con poca ayuda del adulto. 

- Se desenvuelve con autonomía progresiva por las diversas dependencias 

de la escuela. 

- Sabe que debe intentar hacer de nuevo las cosas que no le salen. 

- Utiliza adecuadamente los objetos y los materiales y los espacios. 

- Muestra iniciativa e interés en las actividades escolares. 

- Se adapta en las actividades grupales. 

- Está contento/a en el colegio. 

- Pide ayuda cuando lo necesita. 

- Ayuda al compañero o compañera que lo necesita. 

- Muestra deseos e interés por aprender. 

 

5. Orientarse tanto en el 

espacio y el tiempo como 

en su relación con los 

objetos 

- Se desenvuelve con autonomía progresiva por las diversas dependencias 

de la escuela. 

- Utiliza adecuadamente los objetos y los materiales y los espacios. 

 

6. Mostrar actitudes de 

respeto y aceptación hacia 

las reglas del juego y las 

normas básicas de relación 

y convivencia. De idéntica 

forma, manifestar 

curiosidad e interés por 

conocer juegos propios de 

la cultura canaria. 

- Participa en los juegos que se realizan en clase y en el patio. 

- Respeta las normas que rigen los juegos. 

- Adopta diferentes roles en los juegos simbólicos. 

- Se muestra colaborativo/a en los juegos. 

- Le gustan los juegos tradicionales. 

- Muestra destrezas motoras (globales y finas) en los juegos. 

- Conoce las características físicas diferenciales relacionadas con la 

pertenencia a una determinada raza. 

- Es respetuoso/a con sus compañeros y compañeras. 

- Respeta las ideas aportadas por todos. 

- No adopta actitud discriminatoria ante sus compañeros o compañeras. 

- Muestra actitud positiva para la resolución de los pequeños conflictos que 

surgen en el aula. 



 

- Comprende que los problemas se resuelven hablando y no peleando. 

- Colabora a la hora de resolver situaciones conflictivas. 

7. Demostrar autonomía 

en su aseo y cuidado 

personal, tanto en la 

escuela como en su 

entorno familiar. 

- Le gusta sentirse limpio/a y aseado/a. 

- Sabe que debe alimentarse adecuadamente y probar diferentes alimentos. 

- Sabe que debe lavarse las manos antes de comer, después de jugar y 

después de haber tocado a un animal. 

- Comprende que debe lavarse los dientes después de las comidas. 

- Diferencia algunos alimentos beneficiosos y otros perjudiciales para la 

salud. 

- Identifica algunos objetos que pueden resultar peligrosos para su salud. 

- Sabe que debe realizar ejercicio físico y practicar deporte para 

mantenerse sano/a. 

- Sabe que debe descansar lo suficiente para poder realizar las actividades a 

lo largo del día. 

- Realiza algunas de las actividades relacionadas con las rutinas cotidianas 

sin que el adulto se lo mande. 

 

                                                        CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

 Criterios de evaluación                                Estándares de aprendizaje 

1. Anticipar, mediante la 

actuación y la intervención 

sobre los objetos, posibles 

resultados, consecuencias y 

transformaciones derivadas 

de su acción. 

- Conoce los objetos que utiliza en las actividades cotidianas: relacionados 

con el aseo, la alimentación, el vestido y el descanso. 

- Utiliza de manera progresivamente adecuada los objetos relacionados con 

la higiene, la alimentación y el vestido. 

- Identifica objetos relacionados con las diferentes profesiones trabajadas. 

Conoce la función de algunos de ellos. 

- Es cuidadoso/a con los objetos personales y con los que son utilizados por 

todos los compañeros y compañeras. 

- Relaciona los objetos de la casa con la dependencia a la que pertenecen. 

- Conoce la función y utilidad de algunos objetos y aparatos de la casa. 

- Se ha iniciado en el conocimiento de algunos instrumentos tecnológicos: 

ordenador, TV, pizarra digital, reproductor de imagen y de sonido… 

- Utiliza las nuevas tecnologías como fuente de información y de 

comunicación. 

- Conoce la aportación de algunos de los inventos trabajados. 

- Conoce la relación causa-efecto de algunos acontecimientos. 

 

2. Mostrar curiosidad e 

interés por el 

descubrimiento de 

elementos y objetos del 

entorno inmediato y, de 

manera progresiva, 

identificarlos, 

- Utiliza la observación y la manipulación para identificar las propiedades y 

cualidades de algunos objetos. 

- Discrimina los colores trabajados: rojo, amarillo, verde, azul, naranja, 

morado, gris, blanco, negro… 



 

discriminarlos, situarlos en 

el espacio; agrupar,  
- Realiza diferentes clasificaciones y agrupaciones atendiendo a diversos 

criterios de tamaño, forma, color, propiedades, situación espacial y 

medida. 

- Se sitúa en el espacio a sí mismo/a y a los objetos atendiendo a las nociones: 

delante-detrás, dentro-fuera, arriba-abajo, a un lado-a otro lado, izquierda-

derecha, encima-debajo, alrededor… 

- Sabe situarse en el tiempo. 

- Utiliza adecuadamente los cuantificadores: uno-ninguno-varios, muchos-

pocos, entero-mitad… 

- Nombra algunas propiedades: abierto-cerrado, recto-curvo, rápido-lento, 

liso-áspero… 

- Diferencia los tamaños y medidas: grande-mediano-pequeño, alto-bajo, 

grueso-delgado, ancho-estrecho, largo-corto… 

clasificar y ordenar 

elementos y colecciones 

según semejanzas y 

diferencias ostensibles. 

3. Resolver problemas 

sencillos que impliquen 

operaciones básicas. 

-Realiza sumas sencillas. 

- Se ha iniciado en la resta. 

- Resuelve algunos problemas cotidianos en los que interviene el 

razonamiento lógico. 

- Utiliza algunos instrumentos de medida. 

- Realiza algunas estimaciones de medidas. 

 

4. Contar objetos 

relacionando la cantidad y 

el número que representan. 

- Realiza las grafías de los números del 0 al 10. 

- Relaciona los diez primeros cardinales con las cantidades 

correspondientes. 

- Cuenta hasta 10. 

- Realiza series ascendentes y series descendentes de números. 

- Nombra algunos cardinales. 

5. Utilizar los primeros 

números ordinales en 

situaciones cotidianas 

- Identifica el primero y el último de una colección. 

- Conoce el anterior y el posterior de un número dado. 

6. Identificar las formas 

geométricas más 

elementales. 

- Reconoce las formas circular, cuadrada, rectangular, triangular, rómbica, 

oval, esférica… 

7. Mostrar cuidado y 

respeto por los animales y 

las plantas asumiendo 

tareas y responsabilidades. 

- Distingue entre seres vivos e inertes. 

- Se muestra respetuoso con los animales. 

- Participa en el cuidado de alguna planta en clase. 

- Comprende que las plantas y los animales son necesarios para las personas. 

- Conoce que el agua puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso. 

- Comprende la importancia y la necesidad de reciclar. 

- Reconoce el color de algunos contenedores de reciclado. 

- Sabe que no debe malgastar el agua. 

- Contribuye en el mantenimiento del orden y limpieza de su entorno. 

- Utiliza las papeleras del colegio. 



 

- Diferencia diferentes tipos de paisaje. 

- Sabe que debe cuidar la naturaleza en la medida de sus posibilidades. 

- Observa y nombra algunos de los cambios que se producen en el medio con 

la llegada de las diferentes estaciones. 

 

8. Distinguir especies 

animales y vegetales 

explicando, de forma oral, 

sus peculiaridades. 

Reconocer, entre ellas, 

algunas de las especies más 

representativas de las Islas 

Canarias utilizando claves 

sencillas. 

- Conoce que los animales pueden vivir en diferentes hábitats. 

- Conoce algunas características de hábitats diferentes al nuestro, trabajados 

en clase. 

- Diferencia diversos tipos de animales. 

- Nombra las características morfológicas de algunos animales. 

- Conoce algunos datos sobre algunos animales: cómo nacen, cómo se 

protegen, cómo cambian con el paso del tiempo… 

- Sabe lo que necesitan las plantas para vivir. 

- Nombra las partes de una planta. 

- Conoce la importancia del agua para las plantas. 

- Nombra algunos alimentos de origen animal y de origen vegetal. 

- Sabe que algunos productos y alimentos sufren un proceso de 

transformación. 

 

9. Distinguir a los miembros 

de su familia identificando 

parentesco, 

responsabilidades y 

ocupaciones, así como 

identificar a los miembros 

del entorno escolar 

estableciendo relaciones con 

las personas con las que 

conviven en el centro. 

- Conoce su colegio, las diferentes dependencias y espacios y los objetos 

propios de cada uno. 

- Identifica las partes, dependencias y objetos de la casa. 

- Identifica a los miembros de su familia. 

- Conoce algunas relaciones de parentesco. 

- Conoce y valora el trabajo realizado por los diferentes profesionales 

trabajados. 

- Conoce y respeta las normas de clase. 

- Se comporta adecuadamente en los diferentes espacios del colegio. 

- Colabora con sus compañeros y compañeras. 

- Contribuye a que el ambiente de clase sea relajado y tranquilo. 

- Sabe que en casa existen unas normas que debe respetar. 

- Adquiere de manera progresiva hábitos de trabajo en equipo. 

- Respeta a sus compañeros y compañeras cuando hablan y opinan. 

10. Reconocer distintos 

servicios, instituciones 

públicas e instalaciones en 

el entorno próximo. 

- Conoce los elementos del entorno urbano. 

- Sabe algunas diferencias y semejanzas entre el pueblo y la ciudad. 

- Expresa de manera sencilla cómo han cambiado las ciudades con el paso 

del tiempo. 

- Relaciona algunos productos con la tienda o establecimiento en el que 

pueden adquirirse. 

- Nombra algunos edificios o monumentos que podemos encontrar en la 

calle. 



 

- Relaciona diferentes medios de transporte con el medio físico por el que 

se desplazan. 

- Conoce que algunos medios de transporte han cambiado con el tiempo. 

- Nombra algunos medios de transporte menos comunes. 

- Sabe que debe comportarse adecuadamente en la calle y en los lugares de 

ocio y diversión. 

- Conoce la importancia de respetar unas normas básicas de educación vial. 

11. Mostrar tolerancia y 

respeto hacia la diversidad 

cultural y social 

manifestando interés por 

conocer las tradiciones y 

costumbres propias de la 

cultura canaria, así como 

las de otros países. 

- Diferencia diferentes tipos de vivienda del pasado, del presente y del 

futuro. 

- Sabe que en otros lugares del mundo y en otras culturas las casas son 

diferentes a la suya. 

- Localiza algunos lugares en un mapamundi. 

- Conoce algunos datos relacionados con otros pueblos del mundo 

trabajados. 

- Participa en las fiestas de su localidad. 

- Es respetuoso/a con las costumbres y tradiciones de otras culturas. 

 

 

                                       LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

Criterios de Evaluación                                   Estándares de aprendizaje 

1. Participar en distintas 

situaciones de comunicación 

oral pronunciando 

correctamente y 

comprender mensajes orales 

diversos, mostrando una 

actitud de escucha atenta y 

respetuosa. 

- Posee un léxico adecuado a la edad. 

-Se comunica oralmente con los demás. 

- Sabe hacerse entender. 

- Utiliza los gestos y la entonación en sus comunicaciones orales. 

- Articula las frases adecuadamente. 

- Progresa su nivel de expresión oral. 

- Expresa sus deseos, sentimientos, ideas y necesidades. 

- Escucha a los demás mientras hablan. 

- Sabe que debe guardar el turno de palabra para hablar. 

- Mira al interlocutor mientras le habla. 

- Realiza descripciones sencillas. 

- Conoce el sonido de algunas palabras muy sencillas y cercanas en lengua 

extranjera. 

- Participa en los diálogos de clase. 

- Sabe aportar sus ideas en las conversaciones grupales. 

- Aprende y utiliza un vocabulario básico en inglés. 

2. Segmentar el lenguaje 

oral con conciencia léxica, 

silábica y fonética, en lengua 

materna y lengua 

extranjera, así como 

discriminar auditivamente 

- Articula las frases adecuadamente. 

- Expresa sus deseos, sentimientos, ideas y necesidades. 

- Conoce las normas que rigen el intercambio lingüístico. 



 

las diferencias fonéticas del 

lenguaje oral. 
- Utiliza, de manera progresiva, determinantes, nexos, verbos y adjetivos 

en sus producciones orales. 

- Concuerda palabras teniendo en cuenta el género y el número. 

- Nombra palabras que pertenecen a una misma familia. 

- Sabe sinónimos y antónimos de algunas palabras familiares. 

- Realiza descripciones sencillas. 

- Conoce el sonido de algunas palabras muy sencillas y cercanas en lengua 

extranjera. 

3. Memorizar pequeños 

relatos, incluyendo los de 

tradición cultural canaria, 

expresando oralmente o 

mediante dibujos su 

contenido. 

- Progresa su nivel de comprensión verbal. 

- Comprende los mensajes que le comunican los demás. 

- Comprende los cuentos leídos por el docente. 

- Es capaz de contar con sus propias palabras el cuento que ha leído el 

docente. 

- Permanece atento/a en la audición de cuentos y de historias. 

- Memoriza rimas y poesías sencillas. 

 

4. Mostrar interés por los 

textos escritos presentes en 

el aula y en el entorno 

próximo, iniciándose en su 

uso, en la comprensión de 

sus finalidades y en el 

conocimiento de algunas 

características del código 

escrito 

- Manipula diferentes soportes del lenguaje escrito: imágenes, fotografías, 

material del alumno, cuentos… 

- Conoce algunos cuentos tradicionales y populares. 

- Desarrolla la discriminación auditiva. 

- Se comporta adecuadamente en la biblioteca del aula o del centro. 

- Cuida los libros y otros soportes. 

- Lee e interpreta imágenes, etiquetas, pictogramas, carteles y algunas 

palabras. 

5. Representar gráficamente 

lo que lee. 

- Disfruta en las situaciones de lectura en clase. 

- Sabe la direccionalidad correcta de la lectura. 

- Responde adecuadamente a preguntas formuladas sobre una historia 

leída. 

- Señala en una imagen los elementos que se le nombran. 

- Identifica los carteles que rotulan diferentes espacios del aula. 

- Diferencia la grafía de letras y números de otros caracteres. 

- Formula preguntas sobre palabras escritas. 

- Coge el lápiz y se sienta adecuadamente para escribir. 

- Realiza trazos con progresiva precisión. 

- Realiza la grafía de algunas letras. 

- Escribe algunas palabras. 

- Relaciona sonidos con la grafía de la letra o sílaba que corresponda. 

- Sabe que se escribe de izquierda a derecha y de arriba abajo. 

6. Relacionar el significado 

de palabras en lengua 

extranjera con imágenes. 

- Relaciona imágenes del material del aula con el sonido de la palabra que 

la representa en lengua extranjera. 



 

7. Captar el sentido global 

de sencillos mensajes orales 

emitidos en lengua 

extranjera. 

- Señala objetos cuando se los nombramos en lengua extranjera. 

- Comprende algún mensaje muy corto y sencillo, apoyado en gestos, en 

lengua extranjera. 

8. Mostrar interés por 

participar en diversas 

situaciones de comunicación 

oral utilizando sencillas 

estructuras lingüísticas en 

lengua extranjera. 

- Conoce el sonido de algunas palabras muy sencillas y cercanas en lengua 

extranjera. 

- Aprende y utiliza un vocabulario básico en inglés. 

- Responde con gestos a algunas preguntas muy simples formuladas en 

lengua extranjera. 

9. Recitar sencillas 

canciones (nursery rhymes, 

poesías, chants...) con la 

adecuada entonación y 

expresividad, y mostrar 

interés por los aspectos 

socioculturales que 

transmiten. 

 

- Disfruta escuchando canciones en inglés. 

- Imita el sonido, la entonación y el ritmo de algunas palabras en inglés. 

10. Expresarse y 

comunicarse utilizando 

medios, materiales y 

técnicas propios de los 

diferentes lenguajes 

artísticos y audiovisuales, 

mostrando interés por 

explorar sus posibilidades, 

por disfrutar con sus 

producciones y por 

compartirlas con los demás. 

- Se comunica utilizando diferentes lenguajes y medios de expresión. 

- Sabe que por medio de las obras de arte trabajadas se pueden comunicar 

sentimientos. 

- Conoce alguna obra que forma parte del patrimonio artístico y cultural de 

Canarias. 

- Conoce algunos autores y compositores universales y sus obras. 

- Sabe que con el ordenador nos podemos comunicar. 

- Ha aprendido a manejar de manera progresiva algunos instrumentos 

tecnológicos. 

- Sabe que debe hacer un uso moderado de los medios tecnológicos. 

- Sabe encender el ordenador. 

- Maneja el ratón adecuadamente. 

- Identifica los iconos de algunos programas informáticos. 

11. Manifestar interés y 

respeto por sus 

elaboraciones plásticas y por 

las de los demás. 

 

- Disfruta con la realización de sus propias obras de arte. 

- Utiliza diferentes técnicas y materiales en sus producciones plásticas. 

- Es creativo/a en la realización de sus producciones. 

12. Identificar y discriminar 

las propiedades sonoras del 

propio cuerpo, de los objetos 

y de los instrumentos 

musicales. 

 

- Discrimina diferentes sonidos relacionados con los contenidos trabajados. 

- Identifica algunas cualidades de los sonidos. 

- Conoce algunos instrumentos musicales. 

13. Reproducir sencillas 

canciones con la entonación 

y ritmo adecuados. 

- Sigue el ritmo de diferentes melodías. 

- Le gusta escuchar canciones. 

14. Ejecutar sencillas danzas 

infantiles y populares 

 



 

respetando los movimientos 

propios de la coreografía. 
- Participa y disfruta con las dramatizaciones realizadas en clase. 

15. Utilizar la expresión 

corporal como medio para 

representar estados de 

ánimo, situaciones, 

personajes, cuentos, etc. 

- Sabe que con su cuerpo puede comunicar sentimientos, ideas y 

necesidades. 

- Se apoya en el lenguaje corporal para hacerse entender. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Nuestra propuesta pretende dar una respuesta adecuada a las necesidades educativas de todo el grupo-clase. 

Ahora bien, esta atención no solo va dirigida a aquellos alumnos/as que muestran dificultades destacables de 

aprendizaje, sino también a los que presentan diferencias, ya sea en niveles madurativos, culturales, etc. 

Para una mejor atención a la diversidad contaremos con El Programa esTEla (antiguo Impulsa), PROA+ y 

el Refuerzo Covid. 

Las medidas adoptadas deben ser una respuesta a todos y cada uno de los alumnos/as y han de ser respetuosas 

con sus características personales. 

Por ello sugerimos: 

- Dar mucha importancia al trabajo de las emociones. 

- Fomentar la disciplina positiva. 

- Trabajar la resolución de conflictos. 

- Utilización de diversos métodos de trabajo ya que no todos aprenden de la misma manera: inteligencias 

múltiples, ABN... 

-  Propuestas de actividades con diversos grados de realización (refuerzo y ampliación). 

- Actividades diversas para trabajar un mismo contenido. 

- Diferentes tipos de agrupamientos en la resolución de las actividades: gran grupo, pequeño grupo e individual. 

- 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...). 

 EDUCACIÓN EN VALORES 

Para la transmisión de valores, proponemos: 

* Valorar por igual todos los logros de los alumnos. 

* Evitar las descalificaciones generales hacia los trabajos de los alumnos. 

* Cuando se indiquen fallos o deficiencias, aportar a continuación sugerencias sobre las posibilidades de 

superación de las mismas. 

* Destacar y premiar las conductas tolerantes y cooperativas. 



 

* Aprovechar los conflictos que se planteen entre los alumnos para dialogar colectivamente sobre los 

modos de resolución posibles. 

* Conseguir que los alumnos participen en el establecimiento de las normas de convivencia en el aula. Una 

vez consensuadas, exigir su cumplimiento. 

* Al terminar la jornada de trabajo, dedicar unos momentos a analizar colectivamente su desarrollo, los 

incidentes que hayan surgido, los problemas planteados y las formas elegidas para solucionarlos. 

* Promover actividades que permitan al niño adquirir los hábitos saludables básicos, tanto en el ámbito 

físico como en el psíquico y el social: higiene personal, actividad y descanso, interacción social, 

autoestima... 

* Tomar medidas útiles para prevenir enfermedades y accidentes e insistir en su cumplimiento, de manera 

que, poco a poco, sean los propios niños los que sugieran este tipo de actuaciones preventivas: abrigarse 

cuando hace frío, protegerse del sol, lavarse las manos… 

   

 EDUCACIÓN EMOCIONAL 

Daniel Goleman, define la educación emocional como “la capacidad de reconocer nuestros propios      

sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones”. La 

educación emocional está basada en la Inteligencia Emocional (IE) y se refiere a un grupo distinto de 

capacidades mentales en los que las personas son capaces de: 

                * Percibir, evaluar y expresar sus emociones. 

                * Utilizar las emociones para facilitar el pensamiento. 

                * Entender los antecedentes y consecuencias de las emociones. 

                * Regular las emociones en uno mismo y en los demás. 

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. 

En todas nuestras propuestas estará muy presente la educación emocional, y si siempre es importante, este 

año mucho más, ya que, a la continuación de las medidas anti covid se ha unido la erupción volcánica en 

Cumbre Vieja. Para su trabajo, además de las situaciones que se nos van planteando en la jornada diaria, 

Utilizaremos el juego, los cuentos, películas… 

 

TRÁNSITO INFANTIL-PRIMARIA 

El paso de Infantil a Primaria supone un cambio muy importante para niños y niñas, por ello es necesario 

diseñar Un Programa, anteriormente IMPULSA Y TRÁNSITO y este año esTEla, que permita una efectiva 

continuidad del alumnado en la nueva etapa. 

Desde la Educación Infantil potenciaremos y desarrollaremos al máximo, por medio de la acción educativa, 

todas las posibilidades del alumnado, dotándoles de las competencias, las destrezas, las habilidades, los hábitos, 

las actitudes… que faciliten la posterior adaptación a la Educación primaria. 

Cuando el alumnado se incorpora al primer curso de la Educación Primaria, lo hace manteniendo las 

características psicológicas propias del alumnado de Educación Infantil, por lo que el profesorado de Primaria 

debe ser conocedor de estas características. 



 

Este paso de etapa supone un cambio importante para el alumnado: cambian los profesores, los espacios, la 

distribución del tiempo, la metodología de trabajo, las rutinas de clase, los materiales y los recursos. Resulta 

evidente que incluso las características y necesidades de los menores son diferentes. 

Teniendo en cuenta todo esto, el comienzo del primer curso de primaria es percibido por el alumnado como un 

nuevo reto que debe afrontar y superar por él mismo. La adaptación a la nueva situación le llevará un tiempo, 

que en algunos casos durará los primeros meses y en otros casos todo el curso, pues cada uno tiene su propio 

ritmo. Es por ello que el paso de una etapa a otra debe ser continuo, gradual y coherente evitando cambios 

bruscos y saltos en el vacío. Dicha continuidad debe estar garantizada por un currículo que recoja los objetivos, 

los contenidos, los criterios de evaluación, las competencias básicas, la metodología… sobre los aprendizajes 

que deben realizar el alumnado en ambas etapas. Esto solo es posible con una buena coordinación entre el 

profesorado de una etapa y el de la siguiente. 

Este Programa, por una parte, debe reforzar la idea de coordinación y continuidad entre etapas. No se entiende 

que conviviendo ambas, existan en el centro como yuxtapuestas, sino que, cada una con sus peculiaridades 

forman parte de la misma comunidad educativa. Es por ello, que a la hora de diseñar muchas estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, actividades complementarias o extraescolares, haya que tenerse en cuenta ambas 

etapas, intentando que cada una de ellas participe desde sus propias características. 

El Programa esTEla nos ayudará a una mejor transición entre etapas, pues a través de este se pueden diseñar 

una serie de actividades para llevar a cabo de forma conjunta.  

 

RELACIÓN CON LA FAMILIA 

Es necesario que todos los componentes de la comunidad educativa colaboren para conseguir una educación 

de calidad. Para ello las familias habrán de colaborar estrechamente y deberán comprometerse con el trabajo 

cotidiano de sus hijos. 

El contacto periódico familia-maestros/as es muy importante para una buena acción educativa ya que, los 

padres y las madres son los que poseen la mejor y más fiable información sobre los niños; por otro lado, los 

maestros/as debemos aportar a las familias todos los datos que consideremos relevantes y que afecten al 

desarrollo y a la educación de los pequeños y pequeñas. Una buena colaboración va a aportar experiencias 

enriquecedoras tanto a padres y a madres como a los docentes. 

Las relaciones entre ambas van a permitir que se unifiquen criterios y pautas de actuación que favorecerán el 

proceso de aprendizaje y el desarrollo armónico de nuestros alumnos y alumnas. 

El centro de Educación Infantil comparte con la familia la labor educativa completando y ampliando sus 

experiencias formativas. La eficacia de esta etapa depende, en gran medida, de la unidad de criterios 

educativos que se mantengan en la casa y en la escuela. 

Fomentaremos la colaboración de las familias dándoles una participación real en todo el proceso educativo 

Solicitaremos su ayuda para que aporten materiales y si la evolución de la pandemia lo permite, participen en 

los diferentes talleres que programamos, se acerquen al aula a contar cuentos, hablar sobre sus profesiones, 

colaboren en las salidas etc. También contaremos con ellas para ayudar a sus hijos/as en la realización de 

tareas en la casa, búsqueda de información sobre distintos temas… También tendrán que colaborar ante un 

nuevo confinamiento trabajando de forma online, como sucedió el curso 2019/2020, implicándose mucho y 

bien con nosotras para sacar el curso adelante. 

  

PERIODO DE ADAPTACIÓN 

La entrada en la Escuela Infantil implica un gran cambio para el niño/a. Pasa de estar en un medio seguro, 

conocido, en el que es el principal protagonista, a tener que relacionarse, convivir y compartir. 



 

Aparecen sensaciones nuevas y, en este período, cada niño/a tiene que asimilar e interiorizar los cambios 

producidos. Necesitan, sin duda, un tiempo que les permita adaptarse al cambio que supone la entrada a la 

escuela, el abandono de la seguridad familiar y el enfrentamiento a una situación en la que han de compartir 

con los demás todo su protagonismo. 

Por ello, es necesario establecer un periodo de adaptación que permita no solo adaptarse al niño/a, sino 

también a los maestros/ maestras y a los padres/madres. En este periodo se irán incorporando poco a poco, 

ampliando su permanencia en el aula gradualmente (el horario se le facilitará el primer día de clase en 

septiembre). 

El periodo de adaptación será para los alumnos de 3 años, y los alumnos/as de 4 y 5 años que se incorporan 

por primera vez al centro. 

Los alumnos/as de nuevo ingreso en el centro se incorporarán de forma progresiva para un mejor conocimiento 

de su nueva situación, favoreciendo la interacción entre los distintos elementos personales: alumno/a-

educador/a, familia-centro. 

Desde el colegio facilitaremos este proceso con 

 

• Una reunión de información en el mes de junio para que todos tomemos conciencia de lo importante 

que es para el alumno/a esta experiencia y cuál es nuestro papel. 

En esta reunión entregamos a las familias un boletín informativo con una serie de cuestiones de interés: 

normas del centro, normas de organización, metodologías, consejos para preparar la entrada de los 

niños/as al colegio... 

• Preparar el ambiente del colegio, proponiendo actividades que ayuden a los niños/as a integrarse mejor, 

y que faciliten su acercamiento. Se trabajarán las siguientes actividades: 

- Presentación a través de canciones y juegos.                    

- Juego libre por las diferentes zonas. 

- Juegos dirigidos con diferentes materiales (papel, telas…) 

- Visitar las diferentes zonas del colegio. 

- Narración de cuentos. 

A medida que nuestros alumnos/as se van adaptando al nuevo espacio y lugar, las clases se irán adaptando 

también a las necesidades de cada uno. Cuando la adaptación sea total comenzaremos con la programación 

propuesta para el nivel y que irá encaminada a la consecución de su autonomía, la asimilación de tiempos y 

rutinas y a su desarrollo integral. 

 

A continuación, presentamos las propuestas programadas para cada uno de los niveles del Segundo Ciclo 

de la Educación Infantil para el curso 2021/2022. 

  


