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1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
El valor de educar, uno de los retos que debe conseguir gran parte del alumnado, el profesorado y, en

definitiva, la comunidad educativa. Este es el criterio inspirador de una propuesta didáctica abierta y flexible,
adaptada a los tiempos que nos toca vivir. Sin embargo, en su carácter de documento abierto se cumple lo



establecido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, ese derecho a la educación de la
ciudadanía, siempre bajo los principios democráticos de convivencia, derechos y libertades fundamentales.

A partir de este derecho, se ha tenido en cuenta en la elaboración de las próximas páginas la normativa
vigente en materia de Educación, no solo en ámbito estatal sino en el de nuestra propia comunidad
autónoma, de manera que podamos fundamentar un trabajo acorde a nuestra realidad:

⇒ MARCO NORMATIVO GENERAL ESTATAL Y COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
⇒ LomLOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de

3 de mayo, de Educación (LOE). 

⇒ Resolución de 5 de julio de 2021 la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la que

se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022.

⇒ Resolución de 6 de septiembre de 2021 de la Viceconsejería de Educación,Universidad y Deportes por

la que se dictan instrucciones a los Centros Educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para

la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022.

⇒ Decreto 81/2010, de 8 Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros docentes

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. (ROC)

⇒ Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que

se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la

Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento.

⇒ Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013 (ROC)

«Organización y funcionamiento de centros educativos»

 Decreto 174/2018, de 14 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la

prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar temprano

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

⇒ ENSEÑANZAS
● Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del

segundo ciclo de Educación infantil (BOE n.º 4, de 4 de enero).
● Decreto 183/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 2º ciclo de la

Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 163, de 14 de agosto).

⇒ ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
● Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las

enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
● Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades

específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias.
● Orden de 5 de febrero de 2009, por la que se regula la evaluación en la Educación Infantil y se

establecen los documentos oficiales de evaluación en esta etapa.
● Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los

plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en
los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Resolución de 22 de mayo de 2018, por la que se dictan instrucciones para la organización de la
respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato, que
no puede asistir a los centros educativos de forma regular, así como para el funcionamiento de las
aulas hospitalarias, de la Atención Educativa Domiciliaria y de los centros terapéuticos sostenidos con
fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 



● Instrucciones de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa para la
valoración, atención y respuesta educativa al alumnado que presenta necesidades específicas de
apoyo educativo por altas capacidades intelectuales (4 de marzo de 2013).

Asimismo, esta programación didáctica se ha realizado según lo establecido en el ROC, art. 44.3, y se
caracteriza, como hemos indicado, por ser un documento abierto y flexible para las necesidades del
alumnado. Se ha estudiado a la hora de su concepción el proyecto educativo (PE), proyecto de gestión (PG),
las normas de organización y funcionamiento (NOF) y el esquema de la Programación General Anual. La
memoria del curso anterior ha jugado un papel fundamental a la hora de desarrollar esta programación como
una propuesta de mejora para subsanar diferentes aspectos, máxime ante la circunstancia de alerta nacional
motivada por la pandemia del Covid-19.

Consideramos que el primer paso de la programación debe ser contemplar las características de los
destinatarios de esta. De esta manera, esbozaremos las bases sociológicas, psicológicas y pedagógicas de los
discentes que va a conformar cada grupo al que está destinada, podremos ajustar nuestro proceso de
enseñanza y aprendizaje. La memoria con los resultados del curso pasado será nuestro punto de partida.
Perseguiremos, con la inclusión de los criterios de evaluación que no pudieron abordarse, un enfoque
metodológico que ayude a desarrollar las diferentes facetas del alumnado.

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO
El CEO La Pared es un Centro de Educación Obligatoria que se encuentra enclavado en el municipio de

Los Realejos, situado al noroeste de Tenerife, concretamente en el barrio de Icod El Alto.  Su economía se ha
basado hasta hace pocos años en el sector primario, principalmente en el cultivo del cereal. Sin embargo,
desde hace unas décadas, este sector ha sido relegado a un plano más familiar existiendo hoy en día
únicamente ganado y pequeñas huertas para el autoconsumo. En la actualidad la mayor parte de los
habitantes de Icod El Alto se dedican principalmente al sector terciario, sobre todo a la construcción, turismo
y hostelería.
En cuanto al nivel cultural de los habitantes la mayoría tienen tan solo el certificado de estudios primarios y el
porcentaje de alumnos que acceden a la oferta de ciclos formativos de grado medio es bastante mayor de los
que acceden al bachillerato y los que acceden a estudios superiores tales como ciclos formativos superiores o
a la universidad son bastante escasos.

En general no existen graves problemas de convivencia familiar. Las familias que habitan en este
entorno son de una estructura bastante tradicional a excepción de algunos casos puntuales. La participación
de las familias en la vida del centro, en la etapa de infantil, es en general bastante activa y colaborativa.
Acuden a las reuniones a las que se les cita o bien es la propia familia la que solicita dicha reunión,
mostrándose interesados en la evolución de sus hijos/as. El alumnado que asiste a nuestro centro procede
casi en su totalidad del barrio realejero de Icod El Alto. En general, son niños y niñas que tienen buena
predisposición para aprender y muestran mucho interés, lo que les ayuda a mejorar en todos los ámbitos:
cognitivo, lingüístico, personal y social.

El CEO La Pared es un centro de enseñanza obligatoria que incluye las etapas de Infantil, Primaria y
Secundaria. Este curso académico, la etapa de Educación Infantil consta de un total de 5 grupos: Un grupo de
3 años que tiene 20 alumnos/as; un grupo mixto de 3/4 años de 14 alumnos/as; un grupo de 4 años con 16
alumnos-as y dos grupos de 5 años con 16 y 19   alumnos/as respectivamente.

El centro cuenta con instalaciones del Proyecto Medusa, que lleva usándose ya desde hace unos años,
con gran acogida por parte de los alumnos. Disponemos de un aula con ordenadores para todos los alumnos,
pizarra digital en todas las aulas y, además de notebooks para los alumnos en algunas de las aulas, todo ello
con conexión a internet inalámbrica.

Nuestro centro plantea una serie de temas prioritarios dentro de su Proyecto Educativo tales como la
educación moral y cívica, para ayudar a nuestros alumnos a incorporarse a la sociedad como ciudadanos
sujetos a la normalidad, con unas características morales adecuadas y un comportamiento cívico ejemplar.
También se trata especialmente de la educación por la igualdad de oportunidades y la solidaridad al igual que
la educación ambiental, es también uno de los pilares básicos del centro, ya que al estar tan cercano al medio
natural se hace necesario educar a nuestros alumnos a cómo vivir y desarrollarse en convivencia y respeto
por la naturaleza y el medio ambiente. Con el fin de cumplir con esta educación transversal, el centro está



integrado, junto al Plan de Convivencia Positiva, Proyecto MUS-E, AICLE, Radio Escolar, Proyecto Quédate e
Idéalo de la ULL, “Me recreo”, “En tu onda. Radios escolar” y “Manos de la obra”, además de Red Canaria de
Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible participando en los ejes temáticos
que se relacionan a continuación:

● Promoción de la Salud y Educación Emocional.
● Educación Ambiental y Sostenibilidad.
● Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
● Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.
● Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.
● Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.
● Familia y Participación Educativa.

3. CONCRECIÓN CURRICULAR

PRINCIPIOS GENERALES.- Artículo 12.

1. La educación infantil, constituye la etapa educativa con identidad propia que atiende a niños
y niñas desde el nacimiento hasta los seis años de edad.

2. Los centros que acojan de manera regular durante el calendario escolar a niños y niñas con
edades entre cero y seis años deberán ser autorizados por las Administraciones educativas
como centros de educación infantil.

3. La educación infantil tiene carácter voluntario y su finalidad es la de contribuir al desarrollo
físico, afectivo, social. y artístico del alumnado, así como la educación en valores cívicos para
la convivencia.

4. Con objeto de respetar la responsabilidad fundamental de las madres y padres o tutores
legales en esta etapa, los centros de educación infantil cooperarán estrechamente con ellos.

5. La programación, la gestión y el desarrollo de la educación infantil atenderán en todo caso a
la compensación de los efectos que las desigualdades de origen cultural, social y económico
tienen en el aprendizaje y evolución infantil, así como a la detección precoz y atención
temprana de necesidades específicas de apoyo educativo.

3.2. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

A.- Conocer su propio cuerpo y el de los otros y sus posibilidades de acción, respetando las diferencias, y
adquirir hábitos básicos de salud y bienestar.

B.- Adquirir una progresiva autonomía en sus actividades habituales y desarrollar sus capacidades afectivas,
logrando, paulatinamente, confianza en sí mismos y seguridad emocional.

C.- Relacionarse con las demás personas respetando la diversidad, y aprender las pautas elementales de
convivencia, ayuda y colaboración, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.

D.- Observar y explorar su entorno familiar, social, cultural y natural con una actitud de curiosidad y respeto,
iniciándose en la identificación de las características más significativas de la realidad de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

E.- Relacionarse con los demás en igualdad y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y
relación social, así como ejercitarse en el uso de la empatía y la resolución pacífica de conflictos, evitando
cualquier tipo de violencia.

F.- Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas.



G.- Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas, creativas y de comunicación a través de los
lenguajes musical, plástico, corporal y audiovisual, con la finalidad de iniciarse en el movimiento, el gesto y el
ritmo, utilizando los recursos y medios a su alcance, así como tomar contacto y apreciar diversas
manifestaciones artísticas de su entorno.

H.- Promover, aplicar y desarrollar las normas sociales que promueven la igualdad de género.

3.2. OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL.-

1. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo, a través de la interacción con las otras
personas y de la identificación gradual de las propias características, posibilidades y limitaciones,
desarrollando sentimientos de autoestima y autonomía personal.

2. Conocer y representar su cuerpo, sus elementos y algunas de sus funciones, descubriendo las
posibilidades de acción y de expresión, coordinando y controlando cada vez con mayor precisión
gestos y movimientos.

3. Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y ser capaz de
denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y respetando, también, los de
las otras personas.

4. Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas sencillas,
aumentando el sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa, desarrollando estrategias
para satisfacer sus necesidades básicas.

5. Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de otras personas, desarrollando
actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración, evitando comportamientos de sumisión o
dominio.

6. Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la seguridad, la higiene y el
fortalecimiento de la salud, apreciando y disfrutando de las situaciones cotidianas de equilibrio y
bienestar emocional.

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO.-

1. Observar y explorar de forma activa su entorno físico, natural, cultural y social, desenvolviéndose
en él con seguridad y autonomía, y manifestando interés por su conocimiento.

2. Establecer relaciones con personas adultas y sus iguales en un ámbito cada vez más amplio,
interiorizando progresivamente las pautas básicas de convivencia y comportamiento social,
ajustando su conducta a ellas.

3. Acercarse al conocimiento de distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, a sus
producciones culturales, valores y formas de vida, generando actitudes de confianza, respeto y
aprecio.

4. Conocer fiestas, tradiciones y costumbres de la Comunidad Autónoma de Canarias, y participar y
disfrutar en éstas, valorándolas como manifestaciones culturales.



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. Mostrar interés y curiosidad por conocer y comprender el medio natural, formulando preguntas,
estableciendo interpretaciones y opiniones propias acerca de los acontecimientos relevantes que en
él se producen, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación.

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN.-

1. Utilizar los diferentes lenguajes como instrumento de comunicación, de representación,
aprendizaje y disfrute y valorar la lengua oral como un medio de regulación de la conducta personal
de la convivencia.

2. Comprender las intenciones comunicativas y los mensajes de los otros niños, niñas y adultos,
familiarizándose con las normas que rigen los intercambios comunicativos, adoptando una actitud
favorable hacia la comunicación.

3. Comprender, reproducir y recrear algunos textos mostrando actitudes de valoración, disfrute e
interés hacia ellos.

4. Acercarse a producciones artísticas expresadas en distintos lenguajes (literarios, musical,
plástico...) con especial incidencia en las de la tradición canaria.

5. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de los lenguajes oral, corporal, plástico
y musical, eligiendo el mejor que se ajuste a la intención y a la situación.

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

RELIGIÓN CATÓLICA.-

1. Descubrir el propio cuerpo, como regalo de Dios, promoviendo la confianza y el desarrollo de sus

posibilidades personales.

2. Reconocer en el entorno familiar y social manifestaciones que expresan la vivencia de la fe

católica e identifican la comunidad religiosa a la que pertenece.

3. Observar y describir elementos y relatos religiosos cristianos que permitan al niño desarrollar los

valores y actitudes básicas de respeto, alegría y admiración.

4. Expresar y celebrar las tradiciones, fiestas y aniversarios más importantes, ejercitando las

primeras habilidades motrices, para relacionarse con los demás y para acceder a la oración, los

cantos de alabanza y el sentido de las fiestas religiosas.



5. Favorecer la realización de actividades que promuevan la participación, la cooperación y la

generosidad como medio de expresar el amor de Dios y la fraternidad.

6. Descubrir que los cristianos llaman Padre a Dios Creador de todas las cosas, y saben que está con

todos nosotros, nos quiere y perdona siempre.

7. Conocer que Jesús nació en Belén y es amigo de todos y nos quiere, murió por nosotros .

8. Valorar que la Virgen María es la Madre de Jesús y también Madre de todos, que forman una gran

familia.

9. Respetar a las personas y cosas de su entorno, cuidarlas y preocuparse de ellas, como Jesús ha

hecho y nos enseña a hacer.

3.3.  LOS CONTENIDOS

CONTENIDOS  DEL ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

I. El cuerpo y la propia imagen.

1. Exploración e identificación de las partes del propio cuerpo y observación de diferencias y semejanzas entre el suyo
y el de los demás (características físicas, sexo, altura, color).

2. Identificación y aceptación progresiva de las características propias.

3. Respeto por las diferencias (sexo, etnias, características personales, minusvalía, etc.); aceptación y valoración de las
características, posibilidades y limitaciones propias y de las de los demás, evitando actitudes discriminatorias.

4. Descubrimiento del esquema corporal, de las posibilidades y limitaciones motrices de su cuerpo, y progresivo
afianzamiento de la lateralidad ejercitándola  libremente.

5. Las referencias espaciales en relación con el propio cuerpo.

6. Experimentación de posturas corporales diferentes.

7. Identificación de sensaciones (hambre, sueño, cansancio, etc.) y percepciones obtenidas a partir del propio cuerpo
en situaciones de movimiento, reposo y relajación.

8. Percepción de los cambios físicos propios (aumento de talla, peso) y su relación con el transcurso del tiempo.

9. Utilización de los sentidos para la exploración e identificación de las propiedades de distintos objetos y materiales.

10. Identificación, manifestación, regulación y control de las necesidades básicas en situaciones habituales y
cotidianas.

11. Confianza en las posibilidades y capacidades propias para realizar determinadas tareas y acciones, y para
satisfacer las necesidades básicas.

12. Manifestación y regulación progresiva de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias, intereses propios, y
percepción de éstos en otras personas.



13. Aceptación de las manifestaciones de afecto de los adultos y sus iguales y actitud favorable hacia la expresión de
sentimientos y afectos.

II. Juego y movimiento.

1. Utilización de la expresividad motriz en juegos simbólicos y actividades espontáneas.

2. Aceptación de las normas necesarias para el desarrollo de determinados juegos y, de modo específico, los de
representación de papeles.

3. Participación en sencillos juegos infantiles tradicionales canarios.

4. Interés por conocer los juegos tradicionales de su entorno más inmediato y otros propios de la cultura canaria.

5. Coordinación y control dinámico en actividades que requieran ejercicio físico, así como de las habilidades motrices
de carácter fino.

6. Progresivo control del tono, equilibrio y respiración.

7. Gusto por el ejercicio físico y por el dominio de movimientos que exigen mayor control y precisión.

8. Iniciativa para la progresiva adquisición de nuevas habilidades motrices

9. Actitud favorable hacia el dominio corporal.

10. Situación y desplazamiento en el espacio.

11. Nociones básicas de orientación en el espacio y en el tiempo.

12. Adaptación del tono corporal y la postura a las características de la propia acción y la de los demás.

III. La actividad y la vida cotidiana.

1. Identificación de las distintas actividades de la vida cotidiana.

2. Iniciativa y progresiva autonomía en la realización de las tareas diarias, en los juegos y en la resolución de
pequeños problemas de la vida cotidiana.

3. Regulación del propio comportamiento en situaciones de juego, rutinas diarias, tareas.

4. Planificación secuenciada de la acción para resolver una tarea sencilla y constatación de sus efectos.

5. Satisfacción por la realización de tareas y conciencia de la propia competencia.

6. Desarrollo inicial de hábitos y actitudes de organización, constancia, atención, iniciativa y capacidad de esfuerzo en
la propia actividad: ordenar y recoger los juguetes, poner y quitar la mesa, vestirse y desvestirse, etc.

7. Normas que regulan la vida cotidiana.

8. Valoración del trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás, reconocimiento de las dificultades y aceptación
de las sugerencias para mejorarlo.

9. Aceptación de las posibilidades y limitaciones propias y ajenas, mostrando actitudes de colaboración y solidaridad.

10. Actitud favorable hacia la relación con las personas adultas y con los iguales, estableciendo relaciones de afecto,
interesándose por sus sentimientos, otros puntos de vista y considerando intereses y necesidades diferentes a los
propios.



IV. El cuidado personal y la salud.

1. Cuidado y limpieza de las distintas partes del cuerpo y realización autónoma de los hábitos elementales de higiene
corporal.

2. Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y de los demás.

3. Gusto por la higiene y el cuidado personal, incorporando a las actividades cotidianas rutinas saludables: horas de
sueño, ejercicio físico, descanso, comida a sus horas, etc.

4. Tipos de alimentos y hábitos saludables de alimentación. Alimentos tradicionales de Canarias.

5. Buena predisposición hacia una alimentación variada y saludable.

6. Aceptación de los cuidados necesarios para superar situaciones de enfermedad.

7. Valoración de la importancia de una adecuada higiene, alimentación y descanso como medio para prevenir la
enfermedad y lograr su bienestar personal.

8. Aceptación de las normas de comportamiento establecidas durante las comidas, los desplazamientos, el descanso y
la higiene.

9. Actitud de cuidado y respeto por las dependencias del centro y su entorno, para poder realizar las actividades en
ambientes limpios y ordenados.

10. Utilización adecuada de instrumentos e instalaciones para prevenir accidentes y evitar situaciones peligrosas.

11. Petición y aceptación de ayuda en situaciones que la requieran.

12. Valoración de la actitud de ayuda de otras personas.

13. Toma de conciencia del riesgo, adopción de comportamiento de prevención y seguridad en situaciones habituales,
actitud de tranquilidad y colaboración en situaciones de enfermedad y de pequeños accidentes.

CONTENIDOS DEL ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

I. Medio físico: elementos, relaciones y medidas.

1. Diferentes tipos de objetos y sustancias presentes en el entorno: sustancias naturales (agua, piedras ...) y objetos
elaborados (juguetes, aparatos, productos relacionados con las necesidades y actividades cotidianas de los niños y las
niñas, etc.). Sus funciones y uso cotidiano.

2. Clasificación elemental de los objetos y sustancias en función de su procedencia, de sus características y de su
utilización.

3. Exploración libre y manipulativa de objetos de diferentes características, produciendo cambios y transformaciones,
y observando los resultados.

4. Respeto y cuidado de los objetos de uso individual y colectivo.

5. Deseo de saber, observar y preguntar.

6. Curiosidad por la exploración y manipulación de objetos y materiales, como medio para descubrir sus propiedades.



7. Percepción de atributos físicos y sensoriales de objetos y materias (color, tamaño, sabor, sonido, plasticidad,
dureza, etc.).

8. Interés por la clasificación de elementos y por explorar sus cualidades y grados.

9. Establecimiento de relaciones de semejanza y diferencia (comparación, agrupación ...) entre objetos, atendiendo a
uno o varios criterios.

10. Uso contextualizado de los primeros números ordinales.

11. Aplicación del número ordinal en pequeñas colecciones ordenadas.

12. Expresión de la cuantificación adecuada para referirse al grado de presencia de una determinada cualidad en
objetos y colecciones.

13. Utilización del conteo como estrategia de estimación y uso de los números cardinales referidos a cantidades
manejables.

14. Aproximación y utilización oral de la serie numérica para contar objetos.

15. Observación y toma de conciencia de la utilidad de los números y las operaciones (unir, quitar, separar, repartir ...)
en los juegos y situaciones de la vida cotidiana.

16. Iniciación al cálculo y a la resolución de problemas con las operaciones de unir, quitar, separar, repartir ... por
medio de la manipulación de objetos.

17. Exploración e identificación de situaciones en que se hace necesario medir.

18. Aproximación al uso de las unidades de medidas naturales (paso, mano, pie ... y arbitrarias (recipientes, cuerdas,
varas ... y experimentación con las unidades de medida usuales y convencionales.

19. Estimación intuitiva del tiempo (mucho rato, poco rato, rápido, lento, etc.).

20. Organización temporal de actividades de la vida cotidiana.

21. Utilización de las nociones espaciales básicas para explicar la propia ubicación, la de los demás o la de los objetos.

22. Realización de desplazamientos orientados.

23. Exploración e identificación de formas planas y cuerpos geométricos en elementos del entorno para descubrir sus
propiedades y establecer relaciones entre ellos.

II. Acercamiento a la naturaleza.

1. Observación de múltiples formas de vida.

2. Identificación de las diferencias entre seres vivos y materia inerte (sol, animales, plantas, rocas, nubes ...).

3. Valoración de la importancia para la vida de los distintos elementos de la naturaleza.

4. Algunas plantas y animales más representativos de las Islas Canarias.

5. Observación directa e indirecta (láminas, imágenes, etc.) de algunas plantas y de las peculiaridades y costumbres
de ciertos animales, identificando especies propias de las Islas Canarias.

6. Curiosidad, cuidado y respeto hacia los animales y plantas como primeras actitudes para la conservación y uso
responsable del medio natural, rechazando actuaciones negativas.

7. Iniciativa para realizar tareas relacionadas con el cuidado de plantas y animales (alimentar, limpiar, regar, etc.).



8. Observación directa y continua del ciclo vital de algunas plantas y del crecimiento de pequeños animales (gusanos
de seda, hámster, peces, etc.).

9. Percepción y descripción de algunos elementos y fenómenos naturales: la luna, las estrellas y el sol, el día y la
noche.

10. Observación de algunos fenómenos atmosféricos (lluvia, viento, calima, nubes ...) y utilización de sencillas formas
de registro y representación simbólica de datos climáticos.

11. Formulación de conjeturas sobre las causas y consecuencias de los fenómenos naturales y atmosféricos.

12. Identificación de elementos naturales propios del paisaje canario (barrancos, palmeras, terrenos volcánicos, etc.).

13. Valoración de los ambientes limpios, no degradados ni contaminados.

14. Disfrute con las actividades en contacto con la naturaleza. Valoración de su importancia para la salud y el
bienestar.

III. Cultura y vida en sociedad.

1. La familia y sus miembros (padres, hermanos y hermanas, abuelos y abuelas ...). Diversos tipos de estructura
familiar (padres y madres separados, un solo progenitor, hijos únicos, etc.).

2. Identificación de los miembros de la comunidad educativa: niños, niñas y personas adultas (maestras y maestros,
personal auxiliar, etc.). Principales tareas y responsabilidades.

3. Participación en la vida familiar, escolar y en el grupo de iguales con actitudes de afecto, iniciativa, disponibilidad,
colaboración y no discriminación por razones de género.

4. Discriminación de comportamientos adecuados/inadecuados en los diversos grupos a los que pertenece (la familia,
el aula y el grupo de iguales).

5. Valoración y respeto de las normas que rigen la convivencia en la escuela y en la familia, participando en la
elaboración de éstas.

6. Defensa de los propios derechos y opiniones con actitud de respeto hacia los de los otros (compartir, escuchar,
saber esperar, atender, etc.).

7. Realización de sencillas tareas domésticas vinculadas con el orden y cuidado de sus propias cosas; asunción de
tareas y responsabilidades relacionadas con la dinámica y vida del aula.

8. Interés por asumir pequeñas responsabilidades y cumplirlas.

9. Interés por conocer las características del propio barrio, pueblo o ciudad.

10. Valoración de las distintas profesiones, actividades o tareas a las que puedan dedicarse las personas con
independencia del género al que pertenezcan.

11. Curiosidad e interés por conocer las tradiciones y costumbres propias de la cultura canaria (juegos, fiestas,
símbolos, etc.).

12. Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las costumbres en relación con el paso del tiempo.

13. Disposición favorable para entablar relaciones respetuosas y afectivas con niños y niñas de otras culturas.

14. Interés por conocer manifestaciones culturales de otros países, respetando y valorando la diversidad cultural.

15. Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en la vida de la comunidad.



CONTENIDOS DEL ÁREA: LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

I. Lenguaje verbal

1. Escuchar, hablar y conversar

1.1. Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, para verbalizar conocimientos y
como ayuda para regular la propia conducta y la de los demás.

1.2. Expresión oral de vivencias sencillas, de mensajes referidos a necesidades, emociones y deseos, siguiendo una
secuencia temporal lógica y la debida cohesión narrativa, con entonación y pronunciación adecuadas a su edad.

1.3. Iniciativa e interés por participar en la comunicación oral, respetando las normas sociales establecidas,
atendiendo a estas edades, que regulan el intercambio lingüístico.

1.4. Interés por las explicaciones de los demás (sus iguales y adultos) y curiosidad hacia las informaciones recibidas.

1.5. Utilización de frases sencillas de distinto tipo (afirmativas, negativas, interrogativas, admirativas); uso de
variaciones morfológicas referidas a género, número, tiempo, persona, etc., en las producciones orales.

1.6. Comprensión de mensajes orales transmitidos por personas adultas, niños y niñas en situaciones de juego, de
trabajo y de rutinas de la vida cotidiana.

1.7. Comprensión de textos leídos por los adultos, secuenciación adecuada de los mismos y expresión personal del
mensaje recibido.

1.8. Discriminación auditiva al escuchar mensajes utilizando juegos con pares de palabras compuestas con sonidos
parecidos, u otras actividades que ayuden a percibir eficazmente las diferencias fonéticas que componen las palabras
o las sílabas.

1.9. Segmentación del lenguaje oral (conciencia léxica, silábica y fonémica), mediante actividades de segmentar,
identificar, aislar, añadir, omitir, sustituir sílabas y fonemas en palabras, así como el reconocimiento y producción de
rimas en lengua materna y lengua extranjera.

1.10. Utilización de las habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las normas propias del intercambio comunicativo
(atención y escucha, turnos de palabra, tono, etc.) en lengua materna y lengua extranjera.

1.11. Comprensión y utilización, en lengua extranjera, del vocabulario relacionado con el entorno más cercano a los
niños y niñas, con sus intereses y necesidades, y con los contenidos trabajados en la lengua materna.

1.12. Comprensión del sentido global de sencillos mensajes orales en lengua extranjera emitidos en situaciones de
comunicación habituales y contextualizadas, a través de la interpretación de códigos diversos, en el caso de temas
conocidos y predecibles.

1.13. Utilización de sencillas fórmulas en la lengua extranjera con entonación y pronunciación adecuadas (saludar,
despedirse, agradecer ...).

1.14. Producción de mensajes orales en la lengua extranjera utilizando dibujos, objetos, gestos, mímica, juegos,
danza, etc., para facilitar la comunicación.

1.15. Interés por comunicarse en una lengua distinta a la propia.

1.16. Reconocimiento de la propia capacidad para comunicarse en una lengua extranjera.

1.17. Toma de conciencia de la existencia de otras lenguas y culturas y actitud positiva hacia ellas.



1.18. Iniciativa e interés por participar usando la lengua extranjera en intercambios comunicativos elementales,
contextualizados y en situaciones habituales de comunicación.

2. Aproximación a la lengua escrita

2.1. Valoración de la utilidad del lenguaje escrito como medio de comunicación, información, disfrute e
iniciación en su uso para realizar tareas contextualizadas en el mundo real.

2.2. Interpretación de imágenes, grabados, fotografías, etc., que acompañan a textos escritos,
estableciendo relaciones entre unos y otros.

2.3. Diferenciación entre el código escrito y otras formas de expresión gráfica.

2.4. Curiosidad por conocer distintos tipos de textos y reproducirlos según sus posibilidades.

2.5. Adquisición de habilidades perceptivo-motoras: memoria visual, orientación espacio-temporal,
discriminación y manipulación de figuras, objetos e imágenes.

2.6. Utilización de algunos conocimientos convencionales del sistema de la lengua escrita (direccionalidad,
linealidad, orientación izquierda-derecha, situación y organización del papel, etc.).

2.7. Identificación de palabras escritas significativas y familiares (sus nombres, productos comerciales,
materiales del aula ...). Percepción de diferencias y semejanzas entre ellas.

2.8. Representación gráfica de palabras y frases sencillas de su contexto (escritura de su nombre, títulos de
cuentos, una felicitación, una carta, etc.).

2.9. Gusto  por producir mensajes con trazos cada vez más precisos y legibles.

2.10. Uso, gradualmente autónomo, de recursos y fuentes de información escritos en diferentes soportes
(folletos, cuentos, cómics, biblioteca del aula, etc.). Utilización progresivamente apropiada de la
información que proporcionan.

2.11. Escucha atenta de narraciones, explicaciones, instrucciones o descripciones -en la lengua extranjera y
en la lengua materna- leídas por otras personas.

3. Acercamiento a la literatura

3.1. Escucha, comprensión y reproducción de algunos textos tanto de tradición cultural (canciones, adivinanzas,
poemas, trabalenguas, cuentos, etc.) como contemporáneos, adaptados en contenido y complejidad al nivel,
incorporando los de la tradición canaria.

3.2. Reproducción de sencillos textos orales de tradición cultural propios de la lengua extranjera (trabalenguas,
canciones, retahílas, etc.).

3.3. Recitado de algunos textos de carácter poético, disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la rima y la belleza de
las palabras producen.

3.4. Interés y curiosidad por conocer textos adecuados a su edad, propios de otras culturas.

3.5. Gusto  por  escuchar y leer cuentos y otros textos de interés, incluyendo los de autores canarios y motivación por
expresar lo comprendido.

3.6. Dramatización de textos sencillos y disfrute e interés por expresarse con ayuda de recursos extralingüísticos en la
lengua materna y en la lengua extranjera.



3.7. Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas por las producciones literarias.

3.8. Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado; valoración de su uso como recurso informativo, de aprendizaje,
entretenimiento y disfrute.

II. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación

1. Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador, cámara o reproductores de sonido e imagen,
como facilitadores de la comunicación.

2. Exploración del teclado y el ratón del ordenador y experimentación de su uso para realizar actividades apropiadas
como dibujar, transformar imágenes o jugar, escribir su nombre, mensajes y aprender a usar programas educativos.

3. Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, vídeos o presentaciones de imágenes. Valoración
crítica de sus contenidos y de su estética.

4. Diferenciación progresiva entre la realidad y la representación audiovisual.

5. Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso razonable y crítico de los medios audiovisuales y de las
tecnologías de la información y de la comunicación.

6. Uso de las producciones audiovisuales y de las tecnologías de la información y de la comunicación para el
acercamiento a la lengua extranjera.

III. Lenguaje artístico

1. Exploración y utilización creativas de materiales diversos para la producción plástica.

2. Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, vivencias o fantasías a través del dibujo y de
producciones plásticas realizadas con distintos materiales y técnicas.

3. Uso de la expresión plástica como medio de comunicación y representación.

4. Uso de las técnicas básicas de la expresión plástica (dibujo, pintura, modelado, collage ...) para favorecer la
creatividad, la imaginación y la fantasía.

5. Interpretación y valoración progresiva de diferentes tipos de obras plásticas presentes en el entorno.

6. Confianza en las propias posibilidades para la expresión plástica, musical y corporal.

7. Interés y respeto por las elaboraciones plásticas propias y de las otras personas.

8. Gusto y placer por experimentar con diversidad de elementos que configuran el lenguaje plástico: línea, forma,
color, textura y espacio.

9. Discriminación de sonidos y ruidos propios de la naturaleza y de la vida diaria: viento, lluvia, oleaje, ambulancias,
coches, timbres, animales, etc.

10. Identificación y discriminación de las cualidades del sonido (altura: ascendente-descendente, agudo-grave;
duración: largo-corto; intensidad: fuerte-suave; timbres: voz-instrumentos).

11. Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de objetos e instrumentos musicales.
Utilización de los sonidos descubiertos para la interpretación y la creación musical.

12. Interpretación de canciones sencillas siguiendo el ritmo y la melodía.

13. Utilización del gesto y el movimiento para acompañar la canción y/o la melodía.



14. Acompañamiento de melodías con esquemas rítmicos sencillos a través de la percusión corporal o del uso de
instrumentos de pequeña percusión.

15. Escucha activa y reconocimiento de algunas obras musicales diferentes.

16. Disposición para participar en la improvisación e interpretación de canciones y danzas (populares infantiles),
movimientos o acompañamiento instrumental, actuales y propios de la tradición cultural canaria.

17. Disfrute del canto, la representación dramática, la danza, el baile y la práctica instrumental.

IV. Lenguaje corporal

1. Descubrimiento y experimentación de los recursos corporales básicos para la expresión (movimiento, sonidos,
ruidos), individualmente y en grupo.

2. Utilización del gesto y movimiento para expresar sentimientos y emociones (enfado, alegría, tristeza, sueño ...).

3. Interpretación de nociones de direccionalidad con el propio cuerpo.

4. Desplazamientos por el espacio con movimientos diversos.

5. Imitación y representación de situaciones, personajes e historias sencillas, reales y evocadas, individualmente y en
pequeños grupos.

6. Interés e iniciativa en participar en actividades de dramatización, danzas, juego simbólico y otros juegos de
expresión corporal.

7. Gusto por la comunicación libre y creativa en actividades de expresión corporal.

CONTENIDOS  DEL ÁREA: RELIGIÓN CATÓLICA

1. La creación, como obra de Dios y regalo a sus hijos. Dios pide respeto en el cuidado y uso de la naturaleza y de las
cosas. Gratitud y admiración por la creación.

2. El cuerpo humano es regalo de Dios Creador que quiere que el niño crezca, con la colaboración de los padres.

3. La salud como regalo de Dios. Los medios que Dios nos ofrece para conservar la salud. Promover la acción de
gracias.

4. Los símbolos religiosos. Observar el vocabulario, imágenes y edificios religiosos cercanos al niño.

5. Dios habla. La Biblia, el libro santo de los cristianos. Admiración y cuidado del libro que contiene la palabra de Dios.

6. Dios es nuestro Padre, nos cuida y nos invita a servir a los demás.

7. La alegría por el nacimiento de Jesús. Relatos del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús.

8. Algunos textos importantes que se refieren, sobre todo, a Jesús y María. La oración como relación con el Padre
Dios, Jesús y su Madre.

9. El amor de Dios Padre, Jesús, el Hijo de Dios y amigo nuestro, la Virgen María Madre de Jesús y Madre Nuestra.

10. Jesús cuida de todos y nos quiere a todos.



11. Dios quiere que nos amemos como Él nos ama. Las actividades diarias como medio para construir la vida familiar
y las relaciones con los demás, según el plan de Dios.

12. La manifestación del amor cristiano en gestos de compartir y de amistad. La familia, lugar de descubrimiento y
experiencia religiosa y cristiana.

13. Somos los hijos de Dios y parte de su familia, la Iglesia. Expresiones de agradecimiento y alegría por pertenecer a
una familia.

14. El domingo como fiesta del Señor resucitado. Principales fiestas cristianas. El canto como expresión religiosa de
alabanza, alegría y gratitud.

● Curso 2021-2022: Evaluación de diagnóstico

El grupo de INF 3 años está compuesto por 20 alumno/as, once niños y nueve niñas, una de
ellas se incorporó a principios de octubre, aunque venía de estar escolarizada en otro centro. A lo
largo de estas semanas de clase, los niños y niñas, se han ido adaptando paulatinamente al colegio y
a sus rutinas. Aunque la mayoría no entran tranquilos y les cuesta separarse de sus familias. En el
aula, ya se les ve más tranquilos y atentos que los primeros días y van adquiriendo progresivamente
las rutinas, aunque persisten los llantos y rabietas.

Es un grupo que se caracteriza por la inmadurez en el lenguaje y expresión oral, ya que la
mayoría no logran expresarse o no lo hacen con claridad, no vocalizan correctamente,
produciéndose en su habla omisiones y sustituciones de fonemas. Esta inmadurez también se
manifiesta en la autonomía en las tareas diarias como coger su desayuno, colocar sus pertenencias
en su lugar correspondiente, lavarse las manos, etc. Exceptuando momentos puntuales, por lo
general si controlan esfínteres.

En el grupo se encuentra el alumno Samuel Pujol Méndez con un “Trastorno del espectro
autista grado leve”, que muestra buena adaptación en cuanto a la separación de la familia pero
precisa ayuda para realizar las rutinas diarias, siendo capaz de pedir ayuda cuando la necesita. Se
comunica con palabras sueltas, busca la compañía del adulto y socialmente con su grupo de iguales
se muestra indiferente. También en el grupo se encuentra el niño Azhael López Hernández que
padece de “Neutropenia Autoinmune”, y que ha desarrollado una fístula anal a tener en cuenta por
si hace caca en el cole, informándose a la familia para la realización de la higiene en casa, ya que le
subiría  la fiebre si se  infectara la misma.

En cuanto a la atención y concentración muestran un periodo de atención muy corto y
precisan cambiar muy a menudo de actividad.

Por lo general, cada vez se les observa una adaptación lenta pero ascendente en clase tanto
en las rutinas como en la realización de algunas actividades como canciones y juegos, en asamblea
principalmente.

A nivel social, estas semanas se relacionan de manera muy egocéntrica con los iguales a la
hora de jugar por rincones, la hora del patio o actividades donde comparten materiales, aunque
poco a poco se muestran más abiertos a relacionarse.



El comportamiento, acorde con las características mencionadas del grupo, está marcado por
las rabietas y llantos de la separación de las familias, aunque hay un número de alumnos que ya
apenas muestran estas conductas. Es relevante mencionar el caso del niño Matías León Hernández,
muy disruptivo en clase y manifiesta una incapacidad para centrarse en alguna actividad, mostrando
un alto grado de actividad y malas conductas hacia sus iguales y hacia el cumplimiento de las
normas de clase y rutinas.

El grupo mixto de 3/4 años está compuesto por 15 alumno/as, de los cuales 11 son niños y
4 son niñas. En cuanto a los criterios para la formación del grupo, forman parte del mismo 6 niño/as
de 4 años que no estuvieron escolarizados el curso pasado y los niños/as de 3 años de mayor edad.
Por todo ello la incorporación del alumnado en este comienzo de curso se ha producido con
absoluta normalidad.

El diagnóstico inicial es positivo en cuanto a que el alumnado ha ido asimilando con rapidez y
soltura las normas básicas del aula y el centro trabajadas hasta el momento. No hay ninguna
dificultad a la hora de entrar al cole cada jornada.

Se trata de un grupo heterogéneo que parece mostrar bastante interés por la adquisición de
nuevos aprendizajes, normas, pautas de comportamiento, dominio de los diferentes espacios, etc..
Es un grupo que se muestra en su mayoría autónomo a la hora de realizar tareas de higiene, aseo
personal y alimentación. Así mismo, no se aprecian dificultades de relación dentro del grupo

Cabe destacar las dificultades de expresión oral de un porcentaje considerable de alumno/as
por diferentes motivos: timidez, no utilización del lenguaje oral para comunicarse, expresión
ininteligible por cuestiones madurativas, etc.

A nivel individual hay que citar los siguientes casos:

-Neizan Jesús Cruz Ascención, no controla esfínteres y se ha detectado que acude al centro
con pañales.

-Damián Dorta Alonso, presenta algunas dificultades de relación, uso del lenguaje,
estereotipias y otros comportamientos compatibles con algún tipo de trastorno, por lo que se va a
establecer contacto con la familia para su posible derivación para observación por parte del equipo
de orientación.

-Hugo Rodríguez López y Saúl Vargas Glez, entienden lo que se les dice pero no utilizan la
expresión oral para comunicarse excepto algunos monosílabos.

La relación con las familias es buena hasta el momento y se muestran receptivas y
colaboradoras.

El grupo de Infantil de 4 años, está formado por 15 alumnos, siete niñas y ocho niños,
siendo uno de ellos de nueva incorporación al presente curso. El diagnóstico inicial es bueno, los
alumnos entran al colegio con mucha alegría, siendo su adaptación al nuevo curso y al aula muy
positivamente

Es un grupo muy movido y variado con diferentes niveles de madurez, observando gran diferencia en
atención y concentración, es decir, les cuesta centrarse en las actividades encomendadas y respetar el
turno de palabras, sobre todo en la Asamblea. En general su comunicación oral es buena y propia
para su edad, exceptuando algunos niños que se ha observando que tienen dificultades en la
comunicación oral, no vocalizando correctamente, produciéndose en su habla omisiones y



sustituciones de fonemas, estos niños, ha sido derivado para su valoración a la orientadora del
colegio.

Con respecto al juego, todos se relacionan entre sí disfrutando en todo momento del mismo, sobre
todo en la hora del recreo.

En cuanto a los hábitos, hay alumnos que son más autónomos que otros como: abrir y cerrar las
mochilas, abrir el zumo, el yogurt etc.

Para concluir decir que por lo general son alumnos muy participativos y buenos, destacando muy
positivamente que son niños que expresan con mucha facilidad sus emociones. Y en relación a sus
familias demuestran en todo momento un gran interés de cómo van sus hijos en clase.

El grupo de 5 años A, está compuesto por 16 alumnos, uno menos que el curso pasado, de
los cuales  9 son niños y 7 niñas.

El grupo es heterogéneo, con distintos niveles de aprendizaje, pero con un interés común por
aprender, tod@s muestran curiosidad por los nuevos contenidos y poseen un buen nivel de
atención.

Es un grupo muy bien cohesionado, al ser este su tercer año juntos, tienen un conocimiento
bastante amplio de sí mismos, lo que les ha llevado a que se vean como un equipo, por tanto, no
hay grandes conflictos en la convivencia diaria, en general, están unidos y se respetan con las
desavenencias  propias de estas edades.

El nivel de autonomía es alto, se desenvuelven con independencia por los distintos rincones
del aula,  utilizando los materiales y dándoles  un uso adecuado.

En cuanto a la expresión oral, hay que señalar diferentes niveles. Por un lado, tenemos un
grupo de alumnos/as que se expresan con fluidez, utilizando un vocabulario adecuado y variado, y
por otro lado, hay una parte del alumnado que bien sea por timidez o inseguridad, apenas participa
y cuando lo hacen utilizan un lenguaje muy básico y en  ocasiones incoherente.

Dentro del grupo, tenemos que destacar la presencia de Cristian Delgado Dorta con informe
de TEA y de Kimberly Luis García pendiente de una valoración por el departamento de Orientación y
también de Salud mental.

El grupo de 5 años B, está compuesto por 18 alumno/as, de los cuales 9 son niñas y 9 son
niños. De los cuales uno de ellos aún no se ha incorporado. Una de las niñas es nueva en el centro, y
no ha estado escolarizada en la etapa de Infantil.

El grupo-clase entra con mucha ilusión a este nuevo curso 2021-2022. Nuevo curso, nuevo
edificio, nueva entrada, nuevas normas, nueva compañera,... Lo que ha resultado para algunos de
ellos una situación un poco estresante durante los primeros días, tanto es así que no querían venir al
cole y entraban llorando, pero ha sabido adaptarse, con paciencia y mucho cariño por parte de los
compañeros y compañeras.

En cuanto al rendimiento académico se refiere, se puede observar mayor grado de madurez,
mayor grado de autonomía, fluidez verbal, pero hay algunos niños, que por vergüenza y timidez no
participan mucho en la asamblea.



Respecto a las dificultades que presentaban algunos niños en la pronunciación del
vocabulario, han mejorado respecto al curso anterior, sobre todo Adal Hernández Díaz que está
acudiendo a un gabinete externo al centro.

El grado de autonomía es alto, las rutinas y la organización del aula, las tienen bien
interiorizadas.

La convivencia del grupo-clase es muy buena, desde los primeros días de clase nos
propusimos crear nuestras propias normas, que nos permita ser mejores alumnos y alumnas
trabajando a través del respeto.

A nivel de socialización, hemos avanzado, porque hasta el curso pasado había un grupo de niños que
sólo jugaba entre ellos y no participaban en los juegos que hacían sus compañeros/as. Y en este
curso eso está ocurriendo y lo vienen contando con mucha ilusión y alegría.

3.5. CONTENIDOS: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN.

La propuesta didáctica que sigue responde a la Resolución conjunta de la Dirección General de
Ordenación, Innovación y Calidad, y de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de
Adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias
para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso 2021-2022 (septiembre de 2021).
De esta manera, en el anexo correspondiente se explicitan aquellas unidades de programación (UP) o
situaciones de aprendizaje (SA) en las que se desarrollan los criterios de evaluación (CE)  o aprendizajes.

En la secuencia de estas UP/SA que componen nuestra PD se consignará, en el apartado de
“Regulación curricular extraordinaria”, el código del CE propio del curso.

4.  METODOLOGÍA

Atendiendo a las resoluciones de 5 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación, Universidades y

Deportes, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022; y la de

6 de septiembre de 2021 de la Viceconsejería de Educación, Universidad y Deportes por la que se dictan

instrucciones a los Centros Educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el

desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022;  se implementarán metodologías,

estrategias o técnicas metodológicas que prevean el aprendizaje en la formación a distancia, incluso en un

escenario presencial, de manera que podamos realizar un acompañamiento a los discentes en los procesos

de enseñanza aprendizaje en entornos virtuales. Nuestro centro ha determinado en CCP el uso de las

herramientas vinculadas al dominio Google GSuite.

Como principios metodológicos, según recoge el DECRETO 183/2008 en su artículo 7: se buscará una
orientación globalizadora, potenciando el aprendizaje significativo en un ambiente cálido, acogedor y seguro,
respetando la diversidad, adaptándose a las distintas necesidades, intereses, ritmos y estilo cognitivo de los
niños. Asimismo, atenderemos a un horario, unos materiales, espacios, y unos recursos que responden al
bienestar, autonomía, investigación, participación e interacción desde los diferentes agrupamientos.

Nuestra actividad docente se va a basar en el trabajo de los alumnos/as por rincones, en los que va a
predominar la enseñanza globalizada. A través de las diferentes Unidades de Programación, y/ o proyectos
los alumnos/as irán ampliando sus conocimientos de una manera constructivista. En ellas se han dispuesto



los contenidos de tal manera que los niños/as tengan que establecer conexiones entre los conocimientos
previos que tienen y los nuevos aprendizajes que van adquiriendo, contribuyendo así al aprendizaje
significativo.

El enfoque constructivista permite al alumnado asegurar la construcción de aprendizajes
significativos y que los realicen por sí solos; así son ellos los que modifican sus propios esquemas de
conocimiento e interiorizan mejor los aprendizajes nuevos.

En este marco de educación constructivista además también tenemos en cuenta los siguientes
principios de intervención con los/as alumnos/as: funcionalidad de los aprendizajes, actividad de los/as
niños/as, individualización, socialización, observación, experimentación y juego. Hay que destacar que,
según la LOE, los métodos de trabajo se basarán en experiencias, las actividades y el juego y se aplicarán en
un ambiente de afecto y confianza, para potenciar su autoestima e integración social.

Queremos que nuestras aulas evolucionen al mismo tiempo que la sociedad, no queremos
estancarnos en rutinas y anclarnos en anticuados métodos que se alejan de la realidad y por lo tanto no
resultan significativos para los alumnos/as.

La mejor forma de conseguir estos básicos objetivos es, sin duda, el intercambio de experiencias,
buscar nuevas formas de trabajar, profundizar en distintos métodos y sobre todo colaborar y trabajar en
equipo para que el esfuerzo se rentabilice al máximo.

Dentro de nuestra línea metodológica y continuando con el aprendizaje que nos ha aportadoel ser
Centro Impulsa en años anteriores, contaremos con la figura de una docente para Refuerzo en la modalidad
de docencia compartida para los grupos de 4 y 5 años y el primer ciclo de primaria para trabajar y conseguir
la inclusión del alumnado y el respeto a sus diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, a través de estrategias
de aprendizaje cooperativo que favorecen la adquisición de destrezas interpersonales y de trabajo en grupo.
Se fomenta la comunicación, la toma de decisiones, resolver conflictos, organizarse y apoyarse entre ellos,
promoviendo así una formación integral. Así mismo, utilizamos Rutinas y Destrezas de pensamiento que
enseñan a nuestro alumnado a pensar de una manera eficaz y lo preparan para que en el futuro pueda
resolver problemas, tomar decisiones bien meditadas y disfrutar de toda una vida de aprendizaje.

Una parte muy importante dentro de nuestra metodología es la colaboración con las familias. La
familia constituye uno de los ámbitos que más influye en el desarrollo cognitivo, personal, emocional y
socioafectivo de los niños y niñas, por tanto se hace necesaria una estrecha cooperación y una coherencia en
los criterios educativos. En el presente curso, la comunicación con las mismas la realizaremos a través de
videoconferencias, telefónicamente o presencial en los casos muy puntuales, respetando en todo momento
el protocolo covid del centro.

5.   MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN.

Partiendo del Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el
ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias y teniendo en cuenta el
artículo 11 del Decreto 183/2008 que recoge el Currículo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma
de Canarias, la atención a la diversidad supone una adaptación de la práctica educativa a las características
personales, intereses y necesidades de los niños/as, la cual contribuirá a su desarrollo integral; unos
procedimientos con los que identificar las necesidades y características que puedan incidir en la evolución
escolar y unos mecanismos de respuesta necesarios para atenderlas. De manera conjunta, se hace hincapié
en la necesidad de que las medidas tomadas sean inclusivas e integradoras, en la imprescindible detección
precoz de las necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) y en la colaboración de los servicios de
orientación educativa.



Además, debemos ofrecer a nuestro alumnado la oportunidad de realizar actividades de refuerzo y
de ampliación para que puedan seguir aprendiendo de una manera más individualizada y personalizada, es
decir, ajustar las ayudas a las necesidades y demandas de nuestros niños y niñas.

Las actividades de refuerzo están focalizadas en aquellos aspectos de mayor dificultad de cada una
de las situaciones de aprendizaje. Incluyen actividades que abordan los contenidos básicos desde distintos
puntos de vista, para así, hacerlos accesibles a un mayor número de alumnos. Las actividades de ampliación
van un paso más allá de lo visto en clase. Están planteadas con un cierto carácter lúdico, de tal manera que el
alumno que de verdad pueda hacer más, se motive para realizar este tipo de actividades. Permiten
profundizar en contenidos ya trabajados.

Asimismo, consideramos importante destacar que todas las actividades que integran mi situación de
aprendizaje no tienen por qué ser evaluadas. Las que diseñemos para los procesos de activación o para iniciar
el modelaje no deberían tener, en principio, asociada una evaluación pues todavía no se han adquirido los
aprendizajes.

Haremos constar todos los recursos utilizados para que se lleven a cabo los aprendizajes esperados, y
seleccionaremos los escenarios de aprendizaje idóneos para la puesta en práctica de las actividades dando
coherencia a las metodologías, los tiempos y los objetivos que pretendemos alcanzar.

6.   ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES

Los avances de la sociedad, los conflictos de la vida actual y la función socializadora hacen necesario
abordar en la etapa de Infantil unos contenidos culturales que vayan más allá de los puramente disciplinares
o curriculares de área socialmente relevantes según el momento, que deben conocer y practicar los niños/as.
En este sentido, los valores son recogidos de forma transversal y destacan por ser principalmente contenidos
actitudinales. Del mismo modo, estos valores engloban el trabajo de diferentes competencias planteadas por
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Con ellos profundizaremos en : la Educación para la salud, la Educación Ambiental, la Educación para
la Igualdad de Oportunidades entre los Sexos, la Educación Afectivo-Sexual, la Educación para la Paz, la
Convivencia y la Tolerancia, la Educación para el Respeto por la Interculturalidad, la Educación por el
Consumo Responsable y la Educación Vial; divididas en cada unidad de programación, según su relación y
nexo con el centro de interés trabajado, con las fechas y celebraciones puntuales que tengan lugar (Día de la
Paz, Día de la familia,…) o con acontecimientos surgidos en el entorno. Así, la Educación en Valores se
integrará en cada una de las tres áreas curriculares existentes.

La Educación Infantil se configura como un período decisivo para la formación de la persona, y la
EDUCACIÓN EN VALORES, ya que en esta etapa se asientan los fundamentos no solo para un sólido
aprendizaje de las habilidades básicas, sino que también se adquieren para el resto de la vida, hábitos de
trabajo, convivencia ordenada y respeto hacia los demás. Para lograr este objetivo, en nuestras aulas hemos
concedido gran importancia a las actividades grupales:

• Diálogos en asamblea, de tal manera que cada niño exponga libremente su opinión sobre un tema,
partiendo de un cuento o de cualquier tipo de información suministrada por el profesor o profesora. Se
cuidará que se respeten los turnos de palabra entre compañeros y compañeras.

• Realización de actividades plásticas en pequeños grupos de trabajo. Este tipo de actividades ayudan al niño
a apreciar la importancia del trabajo cooperativo para lograr un fin común.

• Narración de cuentos, dramatizaciones y juegos colectivos que desarrollen los valores que pretendemos
trabajar de una forma activa y participativa. Con ello se trata de desarrollar los conceptos, que intervienen de
forma transversal en las tres áreas de conocimiento.



Otro aspecto a tener en cuenta es, la educación emocional, en infantil se enseña a los niños y a las
niñas a controlar y a gestionar sus emociones. Al trabajar las emociones en clase conseguiremos que los
alumnos estén más motivados y le ayudaremos positivamente en su desarrollo intelectual.

Asimismo, la educación emocional es importante para nuestro alumnado porque:

❏ Serán alumnos cognitivamente más eficaces, tendrán más concentración y menores interferencias

afectivas.

❏ Supondrá un ingrediente relevante en su éxito personal y profesional.

❏ Aumentará su motivación, su curiosidad y las ganas de aprender.

❏ Amplía la agudeza y profundidad de la percepción e intuición.

❏ Los niños serán emocionalmente más felices.

7.   CONTRIBUCIÓN DESDE LAS ÁREAS AL DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO

● CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
● CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
● LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Dado el enfoque globalizador de la Etapa de la Educación Infantil, en las tres áreas, permite que los
niños y niñas aborden las experiencias de aprendizaje de forma global, poniendo en juego de forma
interrelacionada, estrategias, herramientas, recursos afectivos, intelectuales, expresivos… Lo que
facilita el desarrollo y la adquisición de los contenidos y criterios propuestos para el aprendizaje de
dichos Proyectos y Programas.

El Proyecto “Manos a la Obra” parte del Área Lenguajes: Comunicación y Representación, pero a través
de las distintas actividades que llevaremos a cabo, trabajaremos contenidos y criterios de Evaluación
vinculados a las demás Áreas.

8.    ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Se consideran como actividades complementarias aquellas que se realizan durante el horario escolar y
que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas. Asimismo, éstas favorecen el desarrollo de los
contenidos educativos e impulsan la utilización de espacios y recursos educativos diversos. Son promovidas por
el equipo educativo, se realizan de acuerdo a la concreción curricular de la Etapa, estarán reflejadas dentro de la
PGA y serán coordinadas por la comisión de actividades extraescolares y complementarias.

A lo largo del curso podrán surgir experiencias, pero desde un comienzo estableceremos las actividades
complementarias:

1º trimestre: Celebraremos los siguientes días:

-  20 de noviembre: Día Internacional de los Derechos de la Infancia.

- 30 de Noviembre: Día de San Andrés (correr el cacharro y comer  castañas)

- Fiesta de Navidad

2º trimestre: Celebraremos los siguientes días:

- 30 de enero:  Día de la Paz



- Febrero:  Carnavales

3º trimestre:

-Visita al MUSEO DE LOS CUENTOS en CASA LA PARRA Los Realejos y festival de Canarias.

-Visita al Molino del gofio del barrio.

Además, si tenemos la posibilidad de visitar una granja y/o salir al teatro, cine y/o auditorio, éstas actividades
también se llevarán a cabo, siempre y cuando la situación Covid 19 lo permita.

Para llevar a cabo estas actividades contaremos con la ayuda de algún adulto que nos acompañe.

Siguiendo la Orden del 15 y 19 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y

complementarias; la ratio se sitúa en 1 adulto por cada 10 niños.

9.    EVALUACIÓN

9.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Según lo estimado en las resoluciones de 5 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación,

Universidades y Deportes, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los

centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022;

y la de 6 de septiembre de 2021 de la Viceconsejería de Educación, Universidad y Deportes por la que se

dictan instrucciones a los Centros Educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y

el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022; la presente propuesta didáctica

adaptará la evaluación a los posibles escenarios que puedan plantearse, de manera acorde a los

planteamientos metodológicos esbozados. Así, se evaluarán los aprendizajes integrados en la programación

didáctica, haciendo uso, dentro de la flexibilidad que requiere este documento, de instrumentos de

evaluación variados y acordes a la enseñanza presencial, no presencial o combinada que se pueda generar.

Partimos de una evaluación inicial de los alumnos/as que nos señalará cuál es el punto de partida del
proceso de enseñanza-aprendizaje para así ajustar la programación, actividades, intervención en el aula a las
verdaderas necesidades de nuestros alumnos/as.

Una vez realizada la evaluación inicial, consideramos que la evaluación más adecuada es la
evaluación de carácter formativo centrada en la totalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, evaluando
tanto los objetivos especificados anteriormente como el desarrollo realizado en el aula, las actividades y su
idoneidad para alcanzar dichos objetivos, si la metodología utilizada ha sido correcta y si la actuación docente
ha sido la adecuada para la consecución de estos. La información recogida servirá para ajustar eficazmente la
posterior acción educativa.

Las técnicas que se utilizarán serán: la observación directa y sistemática de los niños/as, el registro de
datos y el análisis de la información que nos proporciona la familia.

Los instrumentos de evaluación, serán las producciones del alumnado (exposición oral,
presentaciones, vídeo, producciones…). Estos productos han de estar conectados con problemas reales,
retos, proyectos, etc., tener un carácter competencial y ser funcionales. Nos sirven para evaluar porque hace
observable lo aprendido por el alumnado.

Para esta evaluación se utilizarán a lo largo del curso unas plantillas de seguimiento de los
alumnos/as, que se incluirán en las Programaciones de Aula (Situaciones de Aprendizaje). Así tendremos



información real y concreta que nos servirá para ver cuáles han sido los progresos de cada uno de los
niños/as, sus logros y dificultades, lo que nos permitirá atenderlos de una manera más individualizada.

Los criterios de evaluación para la Educación Infantil vienen especificados en la Orden de 5 de febrero
de 2009.

9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL.

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.

2.  Distinguir los sentidos e identificar sensaciones a través de ellos.

3.  Expresar, oral y corporalmente expresiones y sentimientos.

4.  Mostrar confianza en sus posibilidades para realizar las tareas encomendadas.

5.  Orientarse tanto en el espacio y el tiempo como en su relación con los objetos.

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.

7.  Demostrar autonomía en su aseo y autonomía personal, tanto en la escuela como en su entorno familiar.

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO.

1. Anticipar, mediante la actuación y la intervención sobre los objetos, posibles resultados,
consecuencias y transformaciones derivadas de su acción.

2. Mostrar curiosidad e interés por el descubrimiento de elementos y objetos del entorno inmediato y,
de manera progresiva, identificarlos, discriminarlos, situarlos en el espacio; agrupar, clasificar, y
ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles.

3. Resolver problemas sencillos que impliquen operaciones básicas.
4. Contar objetos relacionando la cantidad y el número que representan.
5. Utilizar los primeros números ordinales en situaciones cotidianas.
6. Identificar las formas geométricas más elementales.
7. Mostrar cuidado y respeto por los animales y las plantas asumiendo tareas y responsabilidades.
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.

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.

10. Reconocer distintos servicios, instituciones públicas e instalaciones en el entorno próximo.
11. Mostrar tolerancia y respeto hacia la diversidad cultural y social manifestando interés por conocer las

tradiciones y costumbres propias de la cultura canaria, como la de otros países.



LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN.

1. Participar en distintas situaciones de comunicación oral pronunciando correctamente y
comprender mensajes orales diversos, mostrando una actitud de escucha atenta y respetuosa.

2. Segmentar el lenguaje oral con conciencia léxica, silábica y fonémica, en lengua materna, así como
discriminar auditivamente las diferencias fonéticas del lenguaje oral.

3. Memorizar pequeños relatos, incluyendo los de tradición cultural canaria, expresando oralmente o
mediante dibujos su contenido.

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.

5. Representar gráficamente lo que lee.
6. 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 compartirlas con los demás.

7. Manifestar interés y respeto por sus elaboraciones plásticas y por las de los demás.
8. Identificar y discriminar las posibilidades sonoras del propio cuerpo, de los objetos y de los

instrumentos musicales.
9. Reproducir sencillas canciones con la entonación y ritmo adecuados.
10. Ejecutar sencillas danzas infantiles y populares respetando los movimientos propios de la coreografía.
11. Utilizar la expresión corporal como medio para representar estados de ánimo, situaciones,personajes,

cuentos, etc.

RELIGIÓN CATÓLICA

1. Conocer y valorar y respetar algunos signos del cristianismo en los lugares más conocidos, su sentido y su

realidad.

2. Conocer algunos valores humanos que poseen en su interior y que Jesucristo les enseña.

3. Saber compartir la alegría del amor que Dios nos tiene.

4. Valorar las enseñanzas que Jesús nos da para aprender a amar a los demás.

5. Valorar el don que Dios nos hace haciéndonos hijos suyos y parte de su familia, la Iglesia. Expresiones de

agradecimiento y alegría por pertenecer a una familia.

6. Aprender a hablar con Jesús y su madre María junto con los amigos y compañeros.

7. Conocer y valorar los elementos mínimos de una fiesta religiosa y su posibilidad de participar en alguna

presencia.

9.3 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

La evaluación tendrá también por finalidad verificar la adecuación del proceso de enseñanza a las

características y necesidades educativas del alumnado y, en función de ello, realizar las mejoras pertinentes



en la actuación docente, teniendo, asimismo, un carácter continuo y formativo. La finalidad de esta

evaluación es garantizar la coherencia entre el ciclo así como la práctica educativa.

Es importante evaluar, además del proceso de aprendizaje, el de enseñanza, ya que ambos son

complementarios e interdependientes y pretenden ajustar la enseñanza a las características y necesidades de

los niños y mejorar su actuación como maestros. La evaluación de la práctica docente tendrá en cuenta: la

metodología empleada, la preparación de las situaciones de aprendizaje y los materiales utilizados; las

condiciones organizativas, espaciales, temporales y de los recursos empleados; la atención a la diversidad; la

organización y dinámica de la clase; el ajuste de las situaciones de aprendizaje a los objetivos de aprendizaje y

a las características del alumnado; la relación con las familias; la coordinación con los demás profesionales

que intervienen; el clima afectivo y relacional de los alumnos entre sí y con las personas adultas

En este apartado se hace necesaria la evaluación de la práctica docente para ver si nuestra
intervención está siendo la adecuada y poder así mejorar. Nos planteamos las siguientes preguntas:

● ¿Ha sido correcta la ambientación del aula?

● ¿Hemos conseguido motivar a nuestros alumnos/as?

● ¿La relación con las   familias se ha establecido de manera regular?

● ¿Hemos dado respuesta a la diversidad del alumnado, respetando sus ritmos de aprendizaje?,...

Las respuestas a estas cuestiones nos darán información necesaria para entender si el proceso se ha llevado a
cabo de manera eficaz y en caso contrario,  tomar decisiones que nos permitan reconducir el mismo.


