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-------------------PROPUESTA PEDAGÓGICA

1. INTRODUCCIÓN

La LOE prescribe para toda la Educación Infantil la existencia de un

documento de planificación que recoja la concreción de las intencionalidades



educativas de la etapa, y a este documento se le denomina PROPUESTA

PEDAGÓGICA.

Este documento forma parte del Proyecto Educativo del Centro y por

tanto tiene que ser coherente con éste: adaptado a su contexto y a las

necesidades de nuestros alumnos/as.

Se trata por consiguiente de aprovechar la oportunidad que brinda el

nuevo currículo para revisar, actualizar, introducir nuevos cambios o mantener

los acuerdos tomados en un momento determinado sobre aspectos tales como:

enfoque metodológico, selección de actividades significativas, implicación de

las familias…

La Propuesta Pedagógica nos ayuda a sistematizar y planificar nuestro

trabajo educativo.

2. MARCO LEGISLATIVO

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), y los

Decretos que regulan la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de

Canarias (Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre donde se establecen

las enseñanzas mínimas correspondientes al segundo ciclo de Educación

Infantil; y Decreto 183/2008, de 29 de julio, en el que se establece la

ordenación y el currículo del 2º ciclo de Educación Infantil ), establecen que

los centros educativos, dentro de su autonomía pedagógica y administrativa,

recogerán en un documento llamado Propuesta Pedagógica el carácter

educativo de la etapa y su concreción para Educación Infantil, en este caso el

CEO La Pared cuenta con  el segundo ciclo.

La Propuesta Pedagógica es un documento continuo, no acaba nunca,

como el proceso educativo, está en continua revisión y adaptación. No es algo

inamovible, es un instrumento en manos de un colectivo de maestras/os para

ayudar a educar mejor cada día en nuestro centro.

3.- CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

El alumnado de educación infantil lo forman un total de 87 niños/as, los

cuales proceden en su gran mayoría del Barrio de Icod el Alto. Las edades

oscilan entre los 2 y 6 años, pues muchos de los más pequeños pronto

cumplirán 3 años. El barrio de Icod el Alto es muy extenso y por ello muchos

alumnos vienen al centro en el transporte escolar. El nivel económico de las

familias fluctúa últimamente debido a la crisis laboral que estamos padeciendo,

encontrando a muchos padres en situación de parados. La mayor parte de las

familias que antes se dedicaban a la construcción, ahora han pasado al sector

servicios y a la agricultura, hay un porcentaje alto de amas de casa, y un

porcentaje muy bajo tienen puestos de trabajo relacionados con los estudios

realizados. El nivel cultural de los padres es medio bajo, lo que influye en los



aprendizajes y estímulos de los alumnos; además también hay de niños que

proceden de familias desestructuradas, repercutiendo de forma negativa en la

educación de éstos.

En los cinco grupos que forman el ciclo de infantil en el presente curso:

un grupo de 3 años, un grupo mixto ¾, un grupo de 4 años y dos grupos de 5,

nos encontramos con niños heterogéneos, con aprendizajes,

comportamientos, aptitudes, actitudes y ritmos muy variados. Hay dos

alumnos con TEA, uno en el grupo de 3 años y otro en el grupo de 5 años A,

además de una alumna pendiente de valoración por Salud mental también en

este segundo grupo. En general el alumnado tiene buena predisposición para

aprender y muestran mucho interés, lo que les ayuda a mejorar en todos los

ámbitos: cognitivo, lingüístico, personal y social.

4.- OBJETIVOS

4.1 OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:

La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los niños/as las

siguientes capacidades:

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.- Desarrollar sus habilidades comunicativas orales e iniciarse en el

descubrimiento y exploración de los usos sociales de la lectura y la escritura.

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.

4.2.- OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA:



Las tres áreas están vinculadas entre sí, aunque se establecen ciertas

delimitaciones entre ellas con el propósito de facilitar la sistematización y la

planificación del trabajo educativo.

✔ 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 él 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 tiestas, 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 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.

8. Desarrollar la curiosidad y el interés por el lenguaje audiovisual e iniciarse

en el uso de las tecnologías de la información y comunicación como fuente de

aprendizajes.

5.-CONTENIDOS

✔ 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 parir 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 quitarla 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.

✔ 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 contextual izado 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 pan 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.

✔ Área: Lenguajes: 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.

l.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.

18. 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 fonética ),

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 .

1.10. Comprensión y 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.

1.11. Toma de conciencia de la existencia de otras lenguas y culturas y actitud

positiva hacia ellas.

2. Aproximación a la lengua escrita

2.1. Valoración de la utilidad de 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 acompañen a

textos escritos, estableciendo relaciones entre unos y otros. .

2.3 Diferenciación entre el código escrito, 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 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. Recitado de algunos textos de carácter poético, disfrutando de las

sensaciones que el ritmo, la rima y la belleza de las palabras producen.

3.3. Interés y curiosidad por conocer textos adecuados a su edad, propios de

otras culturas.

3.4. Gusto por escuchar y leer cuentos y otros textos de interés, incluyendo

los de autores canarios y motivación por expresar lo comprendido.

3.5. Dramatización de textos sencillos y disfrute e interés por expresarse con

ayuda de recursos extralingüísticos en la lengua materna.

3.6. Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones

provocadas por las producciones literarias.

3.7. 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 video 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.

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 corno 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 pan 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 acompañarla canción y/o la

melodía.

14. Acompañamiento de melodías con esquemas rítmicos sencillos a través de la

percusión corporal o del uso instrumentos de pequeña percusión.

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



6.- METODOLOGÍA

6.1.- Principios metodológicos generales:

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 didácticas 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.

Además, continuanos con el aprendizaje adquirido tras haber sido Centro

Impulsa, trabajando para 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.

Por ello y teniendo muy en cuenta las características psicoevolutivas de los

alumnos/as detalladas en la introducción, el entorno en el que se desenvuelven

y los principios de intervención educativa, la dinámica que se sigue en infantil

se puede resumir de la siguiente manera:

Rutinas de entrada: una vez colocados los niños/as en fila en el patio de

de infantil, cantamos todos juntos la canción de “Buenos días” y

entramos en el aula, cuelgan las mochilas y abrigos y se sientan en el

rincón de la asamblea.

Asamblea: además del desarrollo de las rutinas diarias de pasar lista y

el calendario (días de la semana, mes, año, tiempo atmosférico,

estaciones,…); fundamentalmente, el trabajo de la asamblea consiste en

desarrollar la expresión oral y corporal a través de: diálogos, escucha,

turno de palabra, respeto por las diferencias, expresión de las propias

opiniones, desarrollo de la actitud crítica, cuentos, canciones,

adivinanzas, dramatizaciones, poesías, bailes, realización de murales,

actividades previas y explicación del trabajo de los rincones. Además

también con todo esto trabajamos la expresión escrita.

Rincones de trabajo: la duración será diferente dependiendo de la

dificultad de la tarea y de la edad de los/as niños/as. Una vez

terminado el trabajo, los alumnos/as deberán recoger y dejar el rincón

ordenado para ser utilizado por el siguiente grupo. Se realizarán entre

dos o tres rotaciones al día, dependiendo del horario y del nivel de cada

grupo.

Desayuno: existe un proyecto de desayuno saludable en el ciclo; Cada

alumno trae su desayuno según el menú establecido para cada día. El

desayuno se realizará en el aula.

Recreo.

Momento de descanso: en el rincón de la asamblea se realizarán algunas

actividades de relajación y vuelta a la calma después del recreo:

escuchar música, leer un cuento, beber agua, limpiarse con una toallita,…

Rincones de trabajo y otro tipo de actividades: dramatizaciones,

murales, actividades en gran grupo,…

Despedida y salida.

NOTA: en el presente curso 2021/22 se han modificado algunas de estas

rutinas debido a la situación actual (covid 19) y se han añadido las propias

derivadas del protocolo de seguridad, como son: desinfección de calzado a la

entrada, lavado de manos antes y después del desayuno, utilización de gel

hidroalcohólico.

RINCONES DEL AULA

Rincón de la lecto-escritura:



En este espacio se trabaja un amplio abanico de actividades relacionadas

con el lenguaje oral y escrito. Introducimos al alumno/a en el mundo de la

lectoescritura mediante:

- asimilación de conceptos básicos.

- discriminación auditiva y visual de los fonemas y sus

grafías.

- relacionar los fonemas con sus grafismos.

- posibilitar la lectura y la escritura presentándola como

medio de comunicación.

- Adquisición y ampliación de vocabulario.

Rincón de los números o las matemáticas

Este espacio está dedicado al desarrollo del pensamiento

lógico-matemático. Este trabajo ayudará a los/as alumnos/as a

ir desarrollando las siguientes destrezas: deducir, analizar,

diferenciar, agrupar, comparar,… a través de las siguientes

actividades:

- asociar a los objetos aspectos

cuantitativos.

- familiarizarse con el uso de los números.

- trabajar el número natural y su grafismo.

- iniciarse en la operación de la suma y resta de manera vivencial, así

como el dominio del lenguaje que conlleva.

- Agrupar objetos según la forma.

- Realizar seriaciones

- Composiciones y descomposiciones

- Resolver problemas

- Laberintos

- Puzlees

Rincón de la casa

En este espacio el juego será libre, porque se pretende que el

alumno/a exprese su mundo interior y afectivo que es muy

importante para su maduración. En la casa se imita el mundo

de los adultos y sus vivencias. Este rincón favorece:

- La expresión de su mundo interior y afectivo

(fantasías, temores, miedos, relaciones,…).

- Juego simbólico.

- El desarrollo de la psicomotricidad.

- La socialización.

- Adquirir conciencia de espacio, dominarlo e ir estructurándolo.



Rincón de las construcciones

Este rincón, al igual que el de las matemáticas, ayuda al

desarrollo del pensamiento lógico matemático pero de forma

manipulativa, por medio de: legos, bloques lógicos, puzles, …

a la vez que también favorece la invención y la imaginación

de nuestros/as alumnos/as así como la socialización.

Rincón de la plástica

En este rincón se pretende desarrollar la capacidad creativa de

los/as alumnos/as que servirá como vehículo para trabajar:

- La psicomotricidad fina: recortar, rasgar, plegar,

picar,…

- utilización de distintas técnicas: pintura de dedos, collage..

- el arte

- el vocabulario: colores, formas, materiales,…

- utilización correcta del material.

❖ Rincón de la asamblea

El desarrollo y la finalidad de este rincón ya quedan especificado en el

apartado anterior.

6.2.-Técnicas para la enseñanza de la lectoescritura

Cuando se habla de leer y escribir se hace referencia a la interpretación y

producción de textos, respetando que en ocasiones lean y escriban de forma no

convencional. Nosotras partimos de que los niños/as de educación infantil tienen

hipótesis acerca del sistema de escritura y de los distintos tipos de texto y que éstos

pasan por etapas. Comenzamos por “escribir”   porque en el escribir se ponen en juego

una serie de conocimientos sobre el sistema de escritura, sobre el lenguaje y sobre la

relación entre ambos que le permiten al niño  avanzar en el desarrollo de sus

conocimientos. Al escribir se produce la reflexión sobre el lenguaje escrito, el

proceso de escritura  y además la lectura de lo que escribe. Trabajamos   a partir de

las ideas acerca de la escritura y lectura de  C. Freinet, Emilia Ferreiro y Ana

Teberosky.

CONSIDERACIONES GENERALES:



● Renunciar al uso exclusivo de libros de fichas, textos escolares y algunas

actividades.

● Usar textos habituales en el entorno del niño (periódicos, libros, folletos,

anuncios, carteles, etc.)

● Proponer actividades de lectura y escritura desde los 3 años de edad.

● Usar mayúsculas en los períodos iniciales de alfabetización porque las mayúsculas

son unidades discretas que se pueden contar y diferenciar y porque las mayúsculas

son más fáciles de escribir, la letra de palo tiene menor complejidad gráfica y

desde muy temprano los niños/as pueden escribir con bastante corrección.

● Admitir resultados que no son exactamente correctos desde el punto de vista del

adulto.

● Elegir actividades que se puedan hacer entre dos o tres alumnos, así pueden

aprender las estrategias de los otros.

● La selección de textos se debe hacer atendiendo de modo general a las siguientes

características: (Teniendo en cuenta que un texto, en principio más complicado,

puede ser más adecuado porque haya despertado más interés).

❖ El tema y el contenido

❖ La estructura gramatical: morfosintaxis.

❖ El formato

● Los objetivos de cada actividad se establecen en cada caso concreto, en función

de las posibilidades del grupo y de cada alumno en particular.

● Todos los contenidos se trabajan a partir de textos concretos y significativos, de

modo que la actividad en clase, la organizaremos a partir de textos: cuento,

proyectos, noticias  anuncios, etc.

● No se trata sólo de leer y escribir, las ideas son muy importantes: las teorías

infantiles, las nociones e hipótesis que utilizan los niños para acercarse a la lengua

escrita.

● Son muy importantes para trabajar con este modelo la memorización de textos; el

recitado y dramatización; las exposiciones orales

● El texto primordial es el nombre propio. A partir de él se pueden aprender casi

todos los contenidos:

♦ Diferencia entre letras y dibujo; entre letras y números; entre

letras y garabatos.



♦ Carácter discreto de las letras (diferencia entre las distintas

letras.

♦ Orientación  izquierda – derecha de la escritura.

♦ Cantidad de letras y el orden en que están escritas.

♦ Que lo escrito sirve de verdad para algo concreto.

♦ Los nombres de las letras y otras asociaciones de las letras: ( “la

Ce”,,”la /K/ de Carmen, la letra de Carmen)

♦ En la lista de alumnos suelen salir casi todas las letras del

abecedario.

♦ Es un excelente ejercicio grafo – motor, al escribir y un ejercicio de

memorización al leer.

♦ Es una fuente de consulta y una colección muy importante de

recursos para aprender las letras, escribir cualquier otro nombre.

♦ Además es fijo. Un niño puede adoptar un procedimiento silábico

para escribir otras palabras pero no su nombre que lleva todas las

letras.

♦ La escritura de nombres será el texto más habitual en Infantil.

Aunque el niño escriba espontáneamente sólo sustantivos deben ver, leer, escuchar,

etc. textos escritos completos, sin reducir.

CONTENIDOS

● SU NOMBRE Y EL DE SUS COMPAÑEROS.

● ESCRITURA, LECTURA, CLASIFICACIÓN DE NOMBRES COMUNES,

VOCABULARIO TRABAJADO.

● CARTELES: ESCRITURA Y LECTURA.

● CALENDARIO: FECHA

● ESCRITURA Y LECTURA DE CUENTOS.

● ESCRITURA Y LECTURA DE TEXTOS PRODUCIDOS POR LOS PROPIOS

NIÑOS.

● AVISOS, NOTAS, ETC.



● ESTRUCTURA DE LAS PALABRAS: Nº DE LETRAS, SÍLABAS, ORDEN DE

LAS LETRAS, LONGITUD; ESPACIOS ENTRE PALABRAS.

● NOCIONES LINGÜÍSTICAS TALES COMO: PALABRA, SÍLABA, SONIDO...

● ESTRUCTURA DEL TEXTO: ORACIONES, PRINCIPIO, FINAL, TIPO DE

VOCABULARIO, TIPO DE TEXTO.

● LOS TEXTOS: CUENTO, TEXTO INFORMATIVO, TEXTO INSTRUCTIVO

(RECETA), POESÍA, CANCIONERO, ANUNCIOS, NOTICIA, AGENDA, Y

OTROS TEXTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

EN TRES AÑOS

✔ SU NOMBRE

✔ EL DE SUS COMPAÑEROS.

✔ TEXTOS: LOS CUENTOS, ANUNCIOS, ETC.

✔ APROXIMACIÓN AL ABECEDARIO

EN CUATRO AÑOS

✔ SU NOMBRE Y EL DE SUS COMPAÑEROS.

✔ ESCRITURA, LECTURA, CLASIFICACIÓN DE NOMBRES COMUNES,

VOCABULARIO.

✔ CARTELES: ESCRITURA Y LECTURA.

✔ CALENDARIO: ESCRITURA DE LA FECHA.

EN CINCO AÑOS

✔ SU NOMBRE Y EL DE SUS COMPAÑEROS.

✔ ESCRITURA, LECTURA, CLASIFICACIÓN DE NOMBRES COMUNES,

VOCABULARIO TRABAJADO.

✔ CARTELES: ESCRITURA Y LECTURA.

✔ CALENDARIO: LECTURA Y COLOCACIÓN DE LA FECHA.

✔ ESCRITURA Y LECTURA DE CUENTOS.

✔ ESCRITURA Y LECTURA DE TEXTOS PRODUCIDOS POR LOS PROPIOS

NIÑOS.

✔ A TRAVÉS DE LA LECTURA PODEMOS SABER LO QUE DICE UN CUENTO.

✔ UNA NOTA ESCRITA PUEDE AYUDARNOS A RECORDAR COSAS.

✔ LAS PALABRAS ESTÁN FORMADAS POR LETRAS.



✔ DIFERENTE LONGITUD DE LAS PALABRAS.

✔ ESPACIOS EN BLANCO ENTRE LAS PALABRAS.

✔ LAS ORACIONES, FRASES, SE FORMAN UNIENDO VARIAS PALABRAS.

✔ NOCIONES LINGÜÍSTICAS TALES COMO: PALABRA, SÍLABA, SONIDO....

ETAPAS EN LA ADQUISICIÓN DE LA ESCRITURA SEGÚN ANA TEBEROSKY

● GRAFISMOS PRIMITIVOS: GARABATOS, PSEUDO-LETRAS.

● DIFERENCIACIÓN ENTRE LETRAS Y NÚMEROS

● ESCRITURA SIN CONTROL DE CANTIDAD (sin direccionalidad ni cantidad)

● ESCRITURAS FIJAS (escriben el mismo conjunto de signos para cualquier cosa)

Según la autora esta ya es una verdadera escritura.

● ESCRITURAS DIFERENCIADAS :

● SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO DE REFERENCIA :

GRANDE – PEQUEÑO; UNO MUCHOS.

● DIFERENCIACIÓN EN LA CANTIDAD, EL ORDEN O LA VARIEDAD DE

LAS LETRAS:

● ESCRITURA SILÁBICA: cada letra representa una sílaba generalmente la vocal

aunque a veces usan la consonante.

● ESCRITURA SILÁBICO ALFABÉTICA: cuando descubren que una sílaba puede

escribirse con la vocal o la consonante,se acaba escribiéndolas ambas

● ESCRITURAS ALFABÉTICAS: Se llegan a escribir todas las letras y aparecen

nuevos problemas como: B/V/, J/G, H, mayúsculas o minúsculas,separación entre

palabras,acentos.

7.- EJE VERTEBRADOR.

Como ejes organizadores de nuestra Propuesta Pedagógica en nuestro

ciclo de educación infantil tendremos:

A. ASAMBLEA



B. RUTINAS DIARIAS

C. RINCONES

D. UNIDADES DIDÁCTICAS

E. PROYECTOS.

F. SA (Situaciones de aprendizaje)

A.- ASAMBLEA:

Ésta se desarrollará a lo largo de todo el curso escolar a primera hora de la

mañana con periodicidad fija, aunque también se realizará tantas veces como

sea necesaria a lo largo de la semana. La especialista que cubra la primera hora

de la mañana también realizará la misma. En ella trabajaremos las rutinas

como: saludos, bienvenida, pasar lista, el tiempo meteorológica, los días de la

semana, diálogos e intercambios de ideas , información , propuestas , intereses

del alumnado , ideas previas sobre los temas a trabajar, afianzamiento de las

normas de comportamiento, así como las normas que rigen el diálogo (escuchar,

respetar el turno de palabra,…), conceptos matemáticos, juegos grupales,

mapas conceptuales, manualidades plásticas en gran grupo, escucha de cuentos,

visionado de videos educativos, canciones y bailes. Y a veces rincón de las

construcciones.

B.- RUTINAS DIARIAS:

Se desarrollarán a lo largo de todo el curso escolar, haciendo referencia

estos contenidos a actitudes , tan necesarios para una buena organización de

un día de clase, tanto para el aula como para los diferentes lugares donde

tendrán lugar las actividades del día: entrada al aula, salida del aula, filas en

patio de columnas, aseos e higiene, recreos-patios, salida hacia el comedor,

desplazamientos a otras aulas de especialidades o biblioteca, desayunos,

botella de agua, abrigos y/o prendas, carpetas correos.

C.- RINCONES:

Remitimos al apartado  7  Metodología.

D.- UNIDADES DE PROGRAMACIÓN:

Es decisión del ciclo no trabajar con ningún proyecto editorial pues

hemos comprobado que se alejan de la realidad de nuestros alumnos/as. Por

ello partiendo del contexto y de las características de nuestro alumnado y sus

intereses elaboramos las unidades de programación y/o proyectos de

investigación y situaciones de aprendizaje con una periodicidad generalmente

mensual, coordinándonos por niveles y teniendo como referencia el marco

legislativo.

Nuestras unidades didácticas siguen el siguiente esquema:

1. Justificación

2. Objetivos de etapa relacionados con las tres áreas.



3. Objetivos de área

4. Objetivos didácticos

5. Contenidos

6. Actividades.

7. Criterios de evaluación

8. Recursos y materiales.

E.- PROYECTOS:

Nuestros Proyectos de investigación tendrán el siguiente esquema y deberán

mantener siempre una misma estructura que nos permita:

— Detectar los intereses reales de los niños y niñas sobre el tema.

— Saber los conocimientos previos que tienen del mismo. (Qué sabemos)

— Crear un ambiente motivador que favorezca el desarrollo del    proyecto.

— Planificar y desarrollar actividades relacionadas con el tema. (Qué

queremos saber)

— Recoger datos y elaborar los materiales necesarios.

— Evaluación entre todos, (Qué hemos aprendido.)

Respondiendo a estos puntos, los proyectos están divididos en los

siguientes apartados:

1. Justificación del proyecto.- argumentos que explican el motivo de la elección

del tema propuesto.

2. Relación con el currículo.- contenidos del proyecto por áreas y su relación

con la Educación en Valores.

3. Información previa para el maestro o la maestra (Trama del docente).-

información relevante sobre el tema que se desarrolla en el proyecto y

sugerencias metodológicas sobre la forma de llevarlo a cabo.

4. Propuesta de actividades.- sugerencias de actividades para desarrollar el

proyecto, así como talleres adecuados al mismo. Las actividades deben lograr

la estimulación de los sentidos, el desarrollo de la motricidad, los conceptos

espacio-temporales, la ejercitación de la memoria, la adquisición de hábitos de

conducta y curiosidad y , sobre todo, el despertar en os niños las <<ganas de

saber>>.

5. Ideas y sugerencias.- otras actividades y recursos complementarios para

ampliar la investigación acerca del tema propuesto. Pediremos la ayuda de las

familias, personal del centro, otros docentes, etc. siempre que sea necesario.

Las actividades y producciones resultantes de las investigaciones de los

alumno, se recopilarán en una carpeta de trabajo personal y murales se

expondrán en la clase.



10.- UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

A continuación se especifica la correlación de las Unidades de programación,

SA y Proyectos:

PARA 3, 4 y 5 AÑOS

UD 1.- VOY AL COLEGIO SEPTIEMBRE

SA 2.- COMO FUNCIONA MI CUERPO OCTUBRE

SA  3.- SOPA DE CALABAZA Y DOS ARDILLAS

Y UNA PIÑA

NOVIEMBRE

SA 4.- CARTA A LOS REYES MAGOS DICIEMBRE

PROYECTO 5.- NO ME DA MIEDO ENERO Y FEBRERO

UD 6. - MIS AMIGOS LOS ANIMALES: LAS

ABEJAS

MARZO

UD 7.- AMIGOS DE PAPEL: AL ABORDAJE ABRIL

SA 8.- VIVO EN CANARIAS MAYO

UD 9.- ME VOY DE VACACIONES JUNIO

8.- ESPACIOS,  RECURSOS Y MATERIALES.

❖ ESPACIOS

En Infantil hay cuatro aulas completamente adaptadas para las

características de los/as alumnos/as y una quinta que se encuentra en el

edificio de Primaria. Estas aulas disponen de: mesas y sillas adaptadas a cada

edad, muebles para casilleros y para la colocación de juguetes y diversos

materiales, pizarra, bancos, perchas, corchos en las paredes, mesa y silla para

la maestra. Todas las aulas poseen pizarra digital. En las aulas de tres años

hay un baño dentro para el uso de los/as alumnos/as; en las de cuatro y cinco

tienen un baño exterior adaptado. En el transcurso del recreo se realizará una

limpieza de los baños por parte del personal de limpieza del centro.

También tenemos CINCO patios bien diferenciaos con diversos materiales

lúdicos en cada uno.

Por último, para el uso exclusivo de las maestras tenemos una tutoría que

compartimos en nuestras horas de trabajo personal y para las reuniones de

coordinación, en las que disponemos de varios armarios para guardar los libros

de las editoriales que usamos como consulta, libros de lectura y el material

común de las clases (colores, pinturas, gomets, folios, cartulinas,…); además

también cuenta con una mesa grande y cuatro sillas que facilitan nuestro

trabajo. Posee un ordenador de torre y una impresora, así como teléfono móvil

y conexión a internet. Al lado de la tutoría se encuentra el cuarto de la

limpieza donde está el material necesario (escoba, fregonas, cubos, bolsas de

basura,…) para alguna urgencia y también hay  un baño para las maestras.

❖ RECURSOS MATERIALES



En este punto hay que tratar numerosos aspectos:

1. Material disponible en los rincones del aula

Como ya se especificó en un apartado anterior, las aulas de Infantil están

divididas por rincones de trabajo. En cada uno de esos rincones se dispone de

un material más específico que enumeramos a continuación:

- Rincón de la lectoescritura: libretas, lápices, gomas, creyones,

rotuladores, afiladores, letras móviles, mesas y sillas, pizarra, tizas,

borrador, corcho, cuños,…

- Rincón de los números o las matemáticas: libretas, cuadernillos, regletas,

bloques lógicos, números móviles, corchos, materiales para hacer

agrupaciones y seriaciones, gomets, lápices, creyones, rotuladores,

gomas, afiladores, mesas y sillas, puzles,…

- Rincón de la casita: mesa y sillas, cocina de madera, nevera y fogones,

espejos, plancha, muñecos y su ropa, telas variadas, platos y cubiertos de

plástico, vasos, calderos, frutas, verduras y comida de juguetes,… (se le

irán introduciendo o variando los materiales a lo largo del curso para que

el rincón siempre sea motivador y entretenido y para ir cubriendo sus

necesidades).

- Rincón de las construcciones (zona asamblea): legos, regletas, juegos de

construcción, bloques lógicos, puzles,… (este rincón no suele tener ni

sillas ni mesas para que así los/as alumnos/as puedan jugar más

libremente y desarrollar su mente creativa).

- Rincón de la plástica: mesa y sillas, creyones, rotuladores, ceras, gomas,

lápices, témperas, pinceles, folios de diversos tamaños, cartulinas,

papeles diferentes (de seda, celofán,…), punzones, almohadillas, atriles,

tijeras, plastilina, moldes para la plastilinas, rodillos, pegamentos, cola,…

y numerosos materiales que se irán añadiendo a lo largo del curso para

que nuestros/as alumnos/as experimenten y bañan conociendo diferentes

técnicas, texturas,…

- Rincón de la asamblea: no tiene ni mesas ni sillas para facilitar la

realización de numerosas actividades. Hay cojines para cada niño/a,

pizarra, tizas y borrados, carteles para realizar las rutinas del día

(calendario, listado de alumnos/as,…), minicadena, radio, televisión,

corchos,… En este rincón se suele situar la biblioteca de aula en la que

hay numerosos libros para que los/as alumnos/as observan y lean

libremente.

2. Material fungible

El material fungible que se pide para las aulas se compra de forma común en

el ciclo. Para ello, las familias hacen una aportación económica al comienzo del

curso. Con esta aportación queda incluido: el material que los/as niños/as

utilizarán diariamente en el aula (colores, pinceles, libretas, folios,

pegamentos, plastilinas,…), y la realización de los detalles para los días

señalados (Navidad, Día de la Familia,…).



9.-PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN

La evaluación es una herramienta fundamental en todo proceso de

enseñanza-aprendizaje pues nos permite averiguar en qué

momento del desarrollo se encuentra cada niño/a y si han llegado a

alcanzar los objetivos propuestos.

Siempre hay que partir de la 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 será: la observación directa y sistemática

de los niños/as, el registro de datos y el análisis de la información que nos

proporciona la familia.

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

(Unidades Didácticas). 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. A continuación detallamos

los indicadores que especifican en cada uno de dichos criterios de evaluación

los logros y capacidades que esperamos que nuestros/as alumnos/as hayan

adquirido al finalizar su paso por la Educación Infantil.

❖ 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.

INDICADORES

- Reconoce las partes de su cuerpo: cara, nariz, boca, orejas, ojos,

extremidades,…

- Reconoce las partes del cuerpo en un compañero/a.



- Dibuja el esquema corporal.

- Diferencia entre niño y niña.

- Manifiesta el dominio de sus capacidades motrices: camina, corre,

salta, mantiene el equilibrio, sube y baja escaleras,…

- Domina la psicomotricidad fina: coge adecuadamente el lápiz,

recorta, modela, dibuja, pega, rasga, pinta, pica,…

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

INDICADORES

- Utiliza el sentido del tacto: rugoso, áspero, blando, duro, frio,

caliente,…

- Utiliza el sentido de la vista: tamaño, forma, color, claro,

oscuro,...

- Utiliza el sentido del oído: sonidos agradables, desagradables,

estridentes, silencio,…

- Utiliza el sentido del gusto: dulce, salado, amargo, agrio, frio,

caliente,…

- Utiliza el sentido del olfato: agradable, desagradable,…

3. Expresar, oral y corporalmente expresiones y sentimientos.

INDICADORES

- Identifica sus propios sentimientos y emociones: alegría,

tristeza, miedo, enfado, sorpresa,…

- Expresa adecuadamente los sentimientos y emociones.

- Resuelve los conflictos y canaliza sus emociones a través de: el

diálogo, gestos de cariño, ponerse en el lugar del otro,…

4. Mostrar confianza en sus posibilidades para realizar las tareas

encomendadas.

INDICADORES

- Muestra interés e iniciativa para realizar las nuevas tareas que se

le presentan.

- Solicita ayuda cuando la precisa.

- Se muestra seguro/a ante las nuevas tareas y cree en sus propias

posibilidades.

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

objetos.

INDICADORES

- Identifica su casillero, su percha y los diferentes rincones del

aula.

- Ordena los materiales que utiliza en el espacio correspondiente.

- Coloca los materiales utilizados en su lugar: la silla, los colores,

los pegamentos,…

- Respeta el espacio y el tiempo de uso de los rincones del aula.

- Sabe dónde está el baño y lo usa correctamente.

- Reconoce los días de la semana.



- Conoce los meses del año.

- Identifica los conceptos espacio temporal de ayer, hoy y mañana.

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.

INDICADORES

- Respeta las normas del aula.

- Se relaciona correctamente con sus compañeros/as.

- Reflexiona sobre sus conductas inadecuadas y pide perdón.

- Escucha y respeta el turno de palabra en las asambleas.

- Asume pequeñas responsabilidades.

- Manifiesta sus propias opiniones y respeta las de las demás.

- Usa de forma adecuada los juguetes del aula. Los cuida y respeta.

- Respeta el turno de juego en los columpios del patio.

- Manifiesta curiosidad e interés por conocer algunos juegos

típicos de canarias: el patio de mi casa, el tejo,…

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

como  en su entorno familiar.

INDICADORES

- Va al baño solo.

- Se pone y se quita solo el babi.

- Se pone y se quita solo el abrigo y los jersey.

- Se lava las manos.

- Se suena cuando lo necesita.

- Se pone solo los zapatos.

- Coloca correctamente las cosas en su percha: babi, mochilas,

chaquetas,…

- Cuida y limpia los diferentes materiales del aula: pinceles, mesas,

suelo,...

- Es ordenado y limpio en sus producciones y trabajos.

❖ CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

1. Anticipar, mediante la actuación y la intervención sobre los objetos,

posibles resultados, consecuencias y transformaciones derivadas de su

acción.

INDICADORES

- Disfruta realizando sencillos experimentos en el aula.

- Expresa su opinión sobre el fenómeno observado.

- Anticipa una posible solución o respuesta a la experiencia que se

va a realizar.

- Manifiesta curiosidad por los elementos del entorno: agua,

tierra,…



- Utiliza correctamente los instrumentos necesarios para realizar

una determinada experiencia.

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.

INDICADORES

- Se interesa por los elementos del entorno inmediato.

- Identifica elementos del entorno.

- Interés por manipular y experimentar con objetos físicos

cercanos para saber cómo son.

- Descubre comportamientos físicos de las cosas: caen, ruedan,

resbalan, botan,...

- Identifica  y verbaliza los colores.

- Identifica propiedades de los objetos (color, forma, tamaño,...)

- Compara objetos atendiendo a su tamaño: grande, pequeño,

mediano.

- Realiza colecciones de objetos atendiendo a uno o varios criterios

(color, forma, tamaño,...)

- Expresa oralmente las cualidades de un objeto determinado (rojo,

cuadrado, grande, pesado,...)

- Establece comparaciones atendiendo a una determinada cualidad

(más que, menos que, igual que).

- Realiza comparaciones por tamaños (más grande, más pequeño,

etc.).

- Se ubica espacialmente (arriba, abajo, dentro, fuera, cerca,

lejos,..).

- Ubica objetos en el espacio con respecto a él/ella (arriba, abajo,

fuera, cerca, lejos, muy lejos,...).

- Muestra interés por las actividades de investigación y

experimentación.

- Establece semejanzas y diferencias entre  objetos determinados.

3. Resolver problemas sencillos que impliquen operaciones básicas.

INDICADORES

- Aplica estrategias para resolver problemas (agrupa, separa,..)

- Realiza sencillas sumas de objetos.

- Resuelve problemas planteados verbalmente.

- Agrupa y/o separa objetos atendiendo a una cualidad dada.

- Resuelve series lógicas de  X elementos.

- Resuelve hipótesis sencillas a partir de la observación y la

experimentación.

- Resuelve problemas de identificación, asociación y adición según

criterios de tamaño, forma y cantidad.

- Establece correspondencias entre objetos.

- Da diferentes soluciones orales en la resolución de un problema.

- Realiza sencillas estimaciones en la solución de un problema.



- Resuelve sencillas situaciones del aula con operaciones como

quitar, añadir, repartir.

4. Contar objetos relacionando la cantidad y el número que representan.

INDICADORES

- Cuenta los alumnos de clase y escribe su número

-  Cuenta los alumnos que falta y escribe su número.

-  Realiza conteos de objetos, juguetes, etc.

-  Relaciona cantidad y número.

-  Aprende la serie numérica del 1 al 10 y más.

-  Escribe correctamente las grafías de los números.

-   Aprender los números cardinales ordenados.

-  Reconoce y asocia la cantidad y las grafías.

5. Utilizar los primeros números ordinales en situaciones cotidianas.

INDICADORES

- Reconoce los primeros números ordinales  del 1º al 6º.

- Ordena los primeros números ordinales del 1º al6º.

- Se pone el primero en la fila.

- Se pone el último en la fila.

- Ordena las láminas de un cuento por su orden de aparición.

- Sitúa a los demás en el lugar que se indica (1º-2º-3º-4º-5º-6º)

- Utiliza los ordinales para expresar el orden.

6. Identificar las formas geométricas más elementales.

INDICADORES

- Conoce las formas: circular, cuadrada, triangular, rectangular,

romboidal.

- Identifica las formas en los objetos que le rodean.

- Identifica una determinada forma (círculo, cuadrado, triángulo,

rombo, rectángulo), entre otras formas geométricas planas.

- Reconoce las formas en los objetos de uso habitual, en láminas,

dibujos,...

- Agrupa objetos por su forma.

- Utiliza los bloques lógicos para experimentar.

- Resuelve una serie lógica con figuras geométricas.

- Realiza composiciones de forma y color con los juegos que están

a su alcance.

- Construye figuras utilizando los bloques lógicos.

- Desarrolla la creatividad y sentido estético haciendo

composiciones de forma y color con las piezas de los juegos.

7. Mostrar cuidado y respeto por los animales y las plantas asumiendo tareas

y responsabilidades.

INDICADORES

- Respeta los jardines y plantas del colegio: no los pisa, no rompe

las flores, no tira basura en ellos,…



- Valora la importancia de los animales y las plantas para la vida.

- Respeta a los animales que se llevan al aula: los toca con cuidado,

les da de comer,...

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.

INDICADORES

- Reconoce las características de algunos seres vivos.

- Clasifica y compara diferentes animales y plantas atendiendo a

sus características.

- Identifica algunos animales representativos de las Islas Canarias:

perro bardino, lagartos,…

- Reconoce algunas plantas típicas de las Islas Canarias: tabaiba,

drago, violeta del Teide,…

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.

INDICADORES

- Distingue y nombra a los miembros de su familia.

- Identifica a algunos miembros del entorno escolar: maestras y

maestros, conserje, ayudantes del comedor,…

- Conoce a los/as compañeros/as de su clase: los/as nombra, los

respeta, juega con ellos/as,…

- Participa en las actividades que se plantean en el centro

educativo.

- Asume algunas tareas y responsabilidades: pasa lista, recoge sus

cosas,…

- Respeta las normas del aula.

- Es capaz de resolver conflictos a través del diálogo, la escucha, la

búsqueda de soluciones en el grupo,…

10. Reconocer distintos servicios, instituciones públicas e instalaciones en

el entorno próximo.

INDICADORES

- Conoce e identifica algunos servicios de su entorno: el centro de

salud, la biblioteca, el campo de fútbol, correos,…

- Conoce la dirección de su casa.

- Describe su casa y su calle.

- Conoce el recorrido que hay entre la escuela y su casa y es capaz

de describirlo.



- Conoce y respeta las normas de educación vial: camina por la

acera, cruza por los pasos de peatones, respeta los semáforos,…

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.

INDICADORES

- Muestra interés y respeto por las tradiciones y costumbres de

nuestras Islas Canarias: folclore, juegos, fiestas,…

- Conoce y respeta algunas manifestaciones culturales de otros

países.

- Se relaciona con los demás sin discriminar a nadie por razón de

género, clase social,…

❖ 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.

INDICADORES

- Participa en las asambleas.

- Opina sobre los temas de los que se hablan en las asambleas.

- Respeta el turno de palabra.

- Escucha a los demás.

- Pronuncia correctamente.

- Habla con una estructura oracional correcta (género, número,...)

- Utiliza correctamente las formas verbales.

- Habla en un tono de voz adecuado.

- Mantiene su propia opinión (mantiene su propio criterio) en los

debates y no se deja llevar por la opinión de los demás.

- Acepta las decisiones tomadas en grupo.

2. Segmentar el lenguaje oral con conciencia léxica, silábica y fonética, en

lengua materna, así como discriminar auditivamente las diferencias

fonéticas del lenguaje oral.

INDICADORES

- Cuenta las sílabas de una palabra.

- Identifica los fonemas de su nombre.

- Discrimina algunos fonemas.

- Busca palabras con la misma sílaba.

3. Memorizar pequeños relatos, incluyendo los de tradición cultural canaria,

expresando oralmente o mediante dibujos su contenido.

INDICADORES

- Recita poesías o poemas trabajados.

- Narra cuentos siguiendo una secuencia temporal.



- Ordena secuencias temporales de cuentos.

- Responde correctamente a preguntas sobre el contenido de un

cuento.

- Identifica personajes y acciones falsas de un cuento.

- Utiliza distintas expresiones (propias de la dramatización:

gestos, tono de voz,…) a la hora de narrar un cuento.

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.

INDICADORES

- Identifica su nombre.

- Identifica el nombre de alguno/as de sus compañeros/as.

- Identifica las letras de su nombre.

- Busca palabras con una letra inicial determinada.

- Identifica palabras del vocabulario trabajado.

- Lee palabras sin ayuda.

- Manifiesta interés y gusto en la realización de actividades

escritas.

- Cuida y respeta el material.

5. Representar gráficamente lo que lee.

INDICADORES

- Escribe su nombre.

- Escribe el nombre de algunos/as compañeros/as.

- Escribe palabras del vocabulario de la unidad.

- Identifica las letras que forman una palabra.

- Muestra interés en conocer las letras que forman las palabras.

- Diferencia palabras atendiendo a un criterio: letra inicial, letra

final, nº de letras,…

- Realiza trazos; seguridad en el trazo.

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

compartirlas con los demás.

INDICADORES

- Aprende canciones.

- Baila siguiendo el ritmo de una canción.

- Memoriza una coreografía y la pone en práctica.

- Disfruta con el baile y la danza.

- Es capaz de dramatizar pequeñas escenas.

- Expresa sus sentimientos a través del dibujo.

- Disfruta mostrando sus producciones a los demás.



11. Manifestar interés y respeto por sus elaboraciones plásticas y por las de

los demás.

INDICADORES

- Elabora producciones plásticas para expresar sentimientos,

emociones,…

- Titula sus trabajos.

- Describe y explica el trabajo realizado.

- Cuida los materiales.

- Conoce y maneja los instrumentos: tijeras, punzones, pinceles,…

- Utiliza diferentes técnicas de pintura: témperas, ceras duras,

ceras blandas,…

- Recoge al finalizar el trabajo.

- Progresa en la precisión respecto a los ejercicios de picar,

colorear, dibujar dirigido, rasgar, modelar, recortar.

- Le gusta participar en los trabajos colectivos.

12. Identificar y discriminar las posibilidades sonoras del propio cuerpo, de

los objetos y de los instrumentos musicales.

INDICADORES

- Identifica sonidos con diferentes características: fuertes-flojos,

agudos-graves, largos-cortos,…

- Identifica sonidos por su timbre: sirenas, coches, lluvia, viento,…

- Realiza diferentes sonidos con su cuerpo: palmas, pitos,…

13. Reproducir sencillas canciones con la entonación y ritmo adecuados.

INDICADORES

- Memoriza canciones.

- Acompaña con gestos las canciones.

- Disfruta  y participa de las canciones.

14. Ejecutar sencillas danzas infantiles y populares respetando los

movimientos propios de la coreografía.

INDICADORES

- Aprende sencillos bailes canarios.

- Disfruta aprendiendo nuevas danzas y bailando.

- Se integra en una coreografía grupal.

15. Utilizar la expresión corporal como medio para representar estados de

ánimo, situaciones, personajes, cuentos, etc.

INDICADORES

- Expresa con el cuerpo distintos estados de ánimo: tristeza,

miedo, felicidad, vergüenza,…

- Expresa con el cuerpo distintas situaciones: frio, calor, hambre,

sed,…

- Imita a distintos personajes de cuento.

- Participa en la realización de breves dramatizaciones.

- Usa una adecuada entonación.



- Gesticula e imprime movimiento al personaje.

- Memoriza diálogos cortos.

- Improvisa textos.

Todas estas consideraciones de la evaluación se comunicarán a las familias

periódicamente (visitas de padres y reuniones), para hacerlos copartícipes del

proceso educativo de sus hijos/as.

Aparte de todos estos criterios señalados anteriormente también hay

que tener en cuenta la evaluación de la práctica docente para ver si nuestra

intervención está siendo la adecuada y poder así mejorar. Nos plantearemos

las siguientes preguntas:

- ¿Ha sido correcta la ambientación del aula?

- ¿Hemos conseguido motivar a nuestros alumnos/as?

- ¿Se ha conseguido la colaboración de la familia?

- ¿Hemos dado respuesta a la diversidad del alumnado y respetado sus

ritmos de aprendizaje?,...

La propuesta pedagógica será un documento flexible, no rígido, que nos

permitirá en cualquier momento d retomar o modificar decisiones y acuerdos

compartidos y tomados por el ciclo y/o etapa. en su momento. Se ha

pretendido que sea lo más realista posible y que sea un documento de fácil

interpretación.

10.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y N.E.A.E.

Este punto es muy importante ya que es necesario adaptar todos los

objetivos y contenidos el máximo posible a cada grupo de alumnos/as y a sus

especificidades para que la atención que reciben sea la mejor posible y le

ayude a desarrollarse en todos los aspectos: cognitivo, afectivo, social e

intelectual.

✔ Plan de apoyo.- se organizará en función de las horas disponibles de las

tutoras de Infantil (depende del horario de cada una) y de lo

establecido por el Equipo Directivo en función de los recursos que

dispone para el ciclo.

✔ Alumnos/as con NEAE.- en el presente curso, hay dos niños con TEA,

se ha solicitado la intervención del Equipo de Orientación del centro

para su valoración y el establecimiento de las pautas a seguir (horas de

apoyo, pautas de trabajo individuales, adecuación de los objetivos,

contenidos y criterios de evaluación,…)

11- MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN EL AULA



Remitimos a la metodología.

12.- RELACIÓN ESCUELA-FAMILIA.

Periodo de adaptación de 3 años

Siempre y cuando se den las condiciones, será adecuado reunir a las

familias que van a comenzar el curso siguiente en el mes de junio del curso

anterior al ingreso del niño/a, con el equipo docente de infantil y la

Orientadora. En esa primera reunión o toma de contacto se les explica a los

padres la dinámica de la educación infantil en este centro y se les pone al día

sobre que hábitos de higiene y aseo deben traer ya los niños/as adquiridos de

casa. El control de esfínteres es absolutamente necesario que ya esté

adquirido al comienzo del mes de septiembre, por ello se aconseja que durante

el verano, aquellos niños que no lo han conseguido aún, lo afiancen, ya que no se

admiten niños/as con pañales en el ciclo de infantil, a no ser que sea una

necesidad médica justificada e imprescindible para la realización de una vida

normal y cotidiana.

En el caso que los niños se hagan pipí o cualquier otra eventualidad

(caca, vómitos, humedad por agua,....), se llamará a los padres a casa para que

vengan a cambiarlos en el baño del colegio. Si algún niño es más autónomo se le

permitirá que se mude bajo la vigilancia de la maestra.

El período de adaptación debe ser flexible y adaptarse a la realidad del

grupo. Durará cinco días estipulados por ley y quedará reflejado en la

siguiente circular que se les entregará a las familias a principio de curso.

CEO LA PARED

EDUCACIÓN INFANTIL

CURSO 20_ _/20_ _

PERIODO DE ADAPTACIÓN

Queremos que la incorporación del alumnado a la escuela de infantil se

desarrolle de la forma más positiva posible, ya que el niño o niña tienen que superar el

cambio y asumir nuevos tipos de relaciones entre él y los demás:

- niño/a – grupo de niños/as.

- niño/a- adulto (maestra).

- niño/a- grupo de adultos (resto de maestros/as, padres y madres).

Este ajuste o acomodación del niño/a a la vida de la escuela requiere una

organización, planificación y una entrada progresiva de los alumnos/as a nuestro

centro, por lo que los hemos separado en cuatro grupos (A, B, C y D) que se irán

alternando a lo largo de los días de la siguiente manera:



GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D

Martes, 11 de septiembre Miércoles, 12 de septiembre Jueves, 13 de septiembre

Grupo A: 9:00-10:00                Grupo C: 9:00- 10:00                   Grupos A y C: 8:30- 10:00

Grupo B: 11:00-12:00               Grupo D: 11:00-12:00                  Grupos B y D: 11:00-12:30

Viernes, 14 de septiembre

Grupos A y D: 8:30-10:00

Grupos B y C: 11:00-12:30

Lunes, 17 de septiembre

Todos los grupos de 8:30-11:30

Martes, 18 de septiembre

Todos los grupos de 8:30 a 12:30

En dicha circular cambiarán los días dependiendo del comienzo de curso.

El nombre de los niños/as que formarán parte de cada grupo se encargará de

ponerlos la tutora de cada uno dependiendo del número de alumnos/as que vaya

a tener cada curso escolar que se inicie.

Reuniones de padres trimestrales

Al inicio de cada trimestre se realizará una reunión con la familia, donde

se les informará de los avances y dificultades del grupo, así como de los

contenidos de las unidades didácticas, proyectos y SA que se van trabajar,

salidas complementarias, celebraciones de días especiales o festivos, etc., que

se van a llevar a cabo en el trimestre y cualquier aspecto que la maestra quiera

destacar.

NOTA:Durante el presente curso, estas reuniones se realizarán de

forma telemática debido a la situación del covid 19.

Visitas de padres

Las visitas de madres y padres serán en horario de 16:30 a 18:00 horas,

previa cita, donde la familia podrá informarse del seguimiento académico de

su hijo de forma individual. Las mismas serán realizadas los lunes según el

calendario escolar del centro.

NOTA: se priorizará la atención por teléfono o por vía telemática.

Participación en proyectos y talleres

La participación de la familia es uno de los aspectos más importantes

para el ciclo de educación infantil en el CEO La Pared y es una prioridad el



contacto y la colaboración de padres, madres y demás familiares, por lo que los

hacemos coparticipes en la mayoría de nuestros proyectos  y como  ejemplo

podemos mencionar, “El protagonista”, “¿Qué pasa en el mundo?”,  “El desayuno

saludable”, y cualquier taller que vaya surgiendo a lo largo del curso en el

desarrollo de las unidades didácticas, proyectos y SA.

NOTA: en el presente curso no se llevarán a cabo tales proyectos, para

evitar el intercambio de documentos u objetos entre casa y escuela.

Fiestas y convivencias

Otra muestra de la participación de las familias es su colaboración e

implicación en todas las celebraciones que llevamos a cabo y que para el ciclo

es sumamente importante contar con su presencia, con su ayuda y con el

ejemplo que les dan a sus hijos e hijas en el disfrute de nuestras fiestas y

tradiciones. Por ello serán invitados a los eventos siguientes: San Andrés,

festival de Navidad, Día de Canarias, el Carnaval.

NOTA: Durante el presente curso, las celebraciones se realizarán a

nivel interno, sin participación de las familias.

TokApp

Es una aplicación que sirve como herramienta de comunicación entre las

familias y el centro, evita el gasto de papel, es inmediata en el envío de

información y queda un registro de los envíos.

Salidas del centro escolar

Al terminar la jornada escolar los padres y/o personas autorizadas de

infantil recogerán a sus hijos en la puerta anexa al patio de infantil a las

13:30.

13.-COORDINACIÓN  DEL EQUIPO EDUCATIVO

La coordinación entre niveles, ciclo y con educación primaria es un

aspecto fundamental para el buen funcionamiento y que queda reflejado en el

artículo 14 del 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. En estas reuniones se realizarán actividades que

favorezcan la consecución de los objetivos previstos en la Programación

general.

Coordinación de nivel

Las reuniones de coordinación de nivel se realizarán semanalmente en

jornada de mañana siempre que la disponibilidad horaria lo permita. En estas

reuniones participarán los profesores de un mismo nivel. Se desempeñan las

siguientes actividades:

1. Elaborar las actividades para el desarrollo de las unidades de

programación.



2. Seguimiento, revisión y modificación de algunos aspectos de las

unidades de programación.

3. Análisis de las actividades desarrolladas y nivel de éxito.

Coordinación de ciclo

Las reuniones de ciclo se realizarán los lunes de las 15:00 a las 16:00

horas. El equipo de ciclo lo forman los profesores tutores de cada grupo y el

profesorado  adscrito al ciclo.

El equipo de ciclo desempeñará las siguientes funciones:

1. Elaborar y tomar decisiones en el Proyecto Curricular.

2. Elaborar la programación anual del ciclo: objetivos, contenidos, criterios

de evaluación, metodología, temporalización.

3. Programar las actividades colectivas del ciclo: salidas, talleres,

proyectos en los que se implica el ciclo.

4. Elaboración, organización y seguimiento del periodo de adaptación.

5. Preparación de las reuniones de padres/madres.

6. Elaboración de memorias trimestrales.

7. Transmisión por parte de la coordinadora de la información recogida en

la CCP y toma de decisiones al respecto.

Coordinaciones interetapas :

Las reuniones entre Educación infantil, el primer Ciclo de Primaria y el

segundo Ciclo de Primaria, se realizarán en función del calendario

establecido por el Centro. De acuerdo a un orden del día propuesto. En esta

reunión se tratan aspectos metodológicos, criterios de evaluación…..con el fin

de unificar criterios para una mejor adaptación del alumnado a la nueva etapa.

Equipo educativo (sesiones de evaluación.)

El equipo educativo de cada grupo lo constituye el profesor tutor y los

profesores especialistas que inciden en el grupo. Las reuniones del equipo

educativo para evaluar son dos en cada trimestre, donde se realizará un

informe individual de cada alumno: progresos, dificultades, propuestas de

actuación,…

14.-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.

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 situación de

aprendizaje, 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.

Para concluir, destacar que, en nuestro centro, atendiendo a las

características y la problemática que manifiesta nuestro entorno, se

priorizarán en el presente curso, los valores unidos a la “”Educación para la

igualdad de Oportunidades entre los sexos” y la “Educación para la Paz, la

Convivencia y la Tolerancia”.


