
ANEXO - APRENDIZAJES: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 2021-22

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 1 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

“VOY AL COLE”

(3,4,5 AÑOS)

1ª EVALUACIÓN
MES DE SEPTIEMBRE (del 9
de sep. al 1 de oct)
16   SESIONES

El desarrollo de esta unidad didáctica gira en torno a uno de los principales ambientes en
los que los niños/as se desenvuelven: el colegio. Pretende que los alumnos/as , se acerquen
y conozcan a otras personas, objetos, espacios y normas distintas a las familiares. Se les
inculcará la importancia de mantener la clase, las dependencias, las zonas y los espacios de
nuestra escuela limpios y ordenados. Se sentarán las bases para que la vida en el aula sea
lo más organizada posible, con el fin de que todos se sientan cómodos, alegres e
implicados en el proceso educativo.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
-RED DE SALUD
-RED DE IGUALDAD
-REFUERZO/DOCENCIA
COMPARTIDA (4-5 años)

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
1.- Nociones básicas de orientación
espacial: arriba/abajo, delante/detrás,
dentro/fuera izquierda/derecha y
temporal: ayer, hoy, mañana.
2.-.El colegio y sus dependencias:

-El aula:rincones del aula, el baño.
- El patio de recreo.

3.-Rutinas diarias:
- Protocolo covid: toma de

temperatura, lavado de manos, etc.
- Asamblea, trabajo en rincones,

aseo, desayuno, relajación...
4.- Miembros de la comunidad
educativa: niños, niñas y personas
adultas(maestras y maestros, personal
auxiliar, etc. Principales tareas y
responsabilidades.
5.- Normas de convivencia en el aula.

5. Orientarse tanto en el espacio y el
tiempo como en su relación con los
objetos.
7. Demostrar autonomía en su aseo y
cuidado personal tanto en la escuela
como en su entorno familiar

10. Reconocer distintos servicios,
instituciones públicas e instalaciones
en el entorno próximo.

5. Representar gráficamente lo que
lee.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCY. CEO LNO

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Globalizada.

Cooperativo.

Investigación guiada

Gran grupo.

Trabajo individual.

Trabajo en parejas

Aula Gráficos

Juegos didácticos

Materiales específicos



6.-Representación gráfica de palabras y
frases sencillas.
7.- Vocabulario de la unidad

Expositivo.

Enseñanza directiva.

Juego de roles.

Pequeños grupos. Multimedia

Recursos web

Textuales

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 2 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

“COMO ES MI CUERPO” (3, ¾ años)

“COMO FUNCIONA MI CUERPO” (4 y 5
años)

1ª EVALUACIÓN
MES DE OCTUBRE (4 al 29)
18  SESIONES.

En esta unidad, el alumnado profundizará en el conocimiento del cuerpo. Descubrirá que el cuerpo
es una máquina perfecta que funciona debido a la energía proporcionada por los alimentos y que
tiene una serie de órganos y sistemas en su interior gracias a los cuales respira, se mueve, se
alimenta, puede pensar…. Asociarán cada órgano del cuerpo con la sensación que produce y
valorarán la importancia de poder sentir a través de ellos. Comprenderá que las personas son
diferentes entre sí y que cada una es un ser único que cambia con el paso del tiempo.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
-PROYECTO: MANOS A LA OBRA.
PINTOR: Gustav Klimt
-RED DE SALUD
-RED CANARIA DE IGUALDAD
-REFUERZO/DOCENCIA
COMPARTIDA (4-5 años)

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
1.-El cuerpo:

- Características físicas: sexo,
altura, color

- El cuerpo por fuera: de frente y de
espalda.

- Elementos de la cara: ojos, nariz,
boca( lengua y dientes), orejas.

- Las extremidades.
- El cuerpo por dentro: huesos,
órganos y aparatos internos.

2.-Los sentidos: vista, oído, olfato, gusto
y tacto.
3.-Las sensaciones: gustativas (dulce,
amargo, salado…), táctiles (blando,

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.

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

1.- Participar en distintas situaciones de
comunicación oral pronunciando
correctamente y comprender mensajes
orales diversos, mostrando una actitud de
escucha atenta y respetuosa.
10. Expresarse y comunicarse utilizando
medios, materiales y técnicas propias de
los diferentes lenguajes artísticos y
audiovisuales, mostrando interés pòr
explorar sus posibilidades, por disfrutar
con sus producciones y por compartirlas
con los demás.
12. Identificar y discriminar las
propiedades sonoras del propio cuerpo,



duro, frío, caliente…),visuales (tamaño,
forma, color…), auditivas y olfativas
(olores agradables y desagradables).
4.-Acciones que favorecen la salud:
alimentos sanos y ejercicio físico.
5.El cuidado y la limpieza del cuerpo:
hábitos de higiene
5.- Relaciones de semejanza y diferencia
entre los objetos (clasificaciones,
agrupamientos).
6.- Normas de la comunicación oral
(escuchar, respetar el turno de
palabra…).
7.- Vocabulario de la unidad.
8.- Representación plástica de hechos,
sentimientos y emociones.
9.- Interpretación de canciones
utilizando el gesto y el movimiento.
10.- Las propiedades sonoras del
cuerpo: palmas, chasquidos, etc.

de los objetos y de los instrumentos
musicales.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCY CEO LNO

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Globalizada.

Cooperativo.

Investigación guiada

Expositivo

Enseñanza directiva

Juego de roles

Gran grupo.

Trabajo individual.

Trabajo en parejas

Pequeños grupos.

Aula Gráficos

Juegos didácticos

Materiales específicos

Multimedia

Recursos web

Textuales

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 3 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
nmnmnmnmnlñlñllñl
“SOPA DE CALABAZA” (3, ¾ años)

“DOS ARDILLAS Y UNA PIÑA ” (4 y 5
años)

SOSOS

1ª EVALUACIÓN. MES DE
NOVIEMBRE (2 al 30)
21 SESIONES

La Situación de Aprendizaje que vamos a trabajar a lo largo de este mes, la haremos a
través de los cuentos “SOPA DE CALABAZA” en las aulas de 3 años y mixto ⅘ años; y “DOS
ARDILLAS Y UNA PIÑA” en las aulas de 4 años y 5 años A y B.  A través de dichos cuentos
podemos trabajar valores como la amistad, el perdón, el compañerismo, el trabajo en
grupo y aspectos relacionados con la alimentación.
También haremos hincapié en la estación del otoño, los colores, y alimentos relacionados
con el mismo.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
-PROYECTO: MANOS A LA
OBRA
PINTOR: Gustav Klimt



-RED CANARIA DE IGUALDAD
DOCENTE
-REFUERZO/DOCENCIA
COMPARTIDA (4-5 años)

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
1.-El Otoño:
- Los colores del otoño.
- Cambio en el paisaje, caída de las
hojas de los árboles, la lluvia, el frío,
Las prendas de vestir:  chaquetas,
jersey, botas de agua, paraguas,
chubasquero, etc.
-Alimentos del Otoño:
Calabaza, aguacates, naranjas,
granadas, uvas, castañas, etc.

2.-Actitudes de respeto, amistad,
colaboración, compañerismo,...

3.-Numeración: Contar objetos,
cantidad y número que representan,
series, separar, unir, repartir.

4.- Nociones espaciales, temporales.
5.-Vocabulario de la Unidad.
- Expresión oral o mediante dibujos
el relato del cuento “Sopa de
Calabaza”

6.-Juegos y tradiciones:
Los cacharros, las tablas.

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

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

11.- Mostrar tolerancia y respeto hacia
la diversidad cultural y social
manifestando interés por conocer las
tradiciones y costumbres propias de la
cultura canaria, así como las de otros
países.

2.-Segmentar el lenguaje oral con
conciencia léxica, silábica y fonémica,
en lengua materna y lengua
extranjera, 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.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCY CEO LNO

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Globalizada.

Cooperativo.

Investigación guiada

Expositivo.

Enseñanza directiva.

Juego de roles.

Gran grupo.

Trabajo individual.

Trabajo en parejas

Pequeños grupos.

El aula Gráficos

Juegos didácticos

Materiales específicos

Multimedia

Recursos web

Textuales



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 4 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

“CARTA A LOS REYES MAGOS”
(3,4,5 AÑOS)

1ª EVALUACIÓN
MES DE DICIEMBRE (1 al 22)
13 SESIONES

Llega la Navidad, un momento del año que da paso a una Fiesta entrañable tradicional de
nuestro entorno, favoreciendo de esta manera la aceptación y la puesta en práctica de las
normas de convivencia, y valores como la generosidad, solidaridad, trabajo en grupo, etc.
Vamos a enfocar esta SA en la elaboración de la “Carta a Los Reyes Magos” como el título
indica.
Además, aprenderemos villancicos; manipulación y exploración de instrumentos
musicales, disfrutando a través del lenguaje, musical, plástico, ... Y al mismo tiempo nos
ofrece la posibilidad de observar el entorno físico y social, ya que tanto el entorno familiar
como el escolar y el de las calles cambian considerablemente con la llegada de estas
Fiestas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
-PROYECTO: MANOS A LA OBRA
PINTOR: Gustav Klimt
-REFUERZO/DOCENCIA
COMPARTIDA (4-5 años)

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
1.-La Navidad:  Adornos, en las casas,
en las calles, luces de colores,...
-Alimentos típicos de la Navidad:
turrones, postres, etc.
-Los Reyes Magos.
-La Familia y sus miembros que la
componen.
-Villancicos, poesías.

2.-Vocabulario de la Unidad

3.-Manualidades

4.-Figuras geométricas: triángulo,
círculo, cuadrado

3.- Expresar, oral y corporalmente,
emociones y sentimientos.

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.

13.- Reproducir sencillas canciones con
la entonación y ritmo adecuado
14.- Ejecutar sencillas danzas infantiles
y populares respetando los
movimientos propios de la
coreografía.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCY CEO LNO.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Globalizada.

Cooperativo.

Gran grupo.

Trabajo individual.

El aula Gráficos

Juegos didácticos



5.-La Numeración: conteo, recta
numérica, representar la cantidad y
el número, unir, separar, repartir.

6.-Nociones espaciales-temporales.

Investigación guiada

Expositivo.

Enseñanza directiva.

Juego de roles.

Trabajo en parejas

Pequeños grupos.

Materiales específicos

Multimedia

Recursos web

Textuales



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 5 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

“SA”NO ME DA MIEDO”
(3,4, 5 AÑOS)

2ª EVALUACIÓN
MES DE ENERO-FEBRERO: (10 de
enero-25 febrero)

34 SESIONES

Con este proyecto, queremos que los niños  aprendan a reconocer las
emociones que sienten, que sepan cómo reaccionar ante ellas y cómo
expresarlas, además de saber enfatizar las emociones positivas y aceptar las
negativas. Un niño que sabe reconocer lo que siente, explicarlo, y compartirlo
cuando necesita que así sea, se acabará convirtiendo en un niño con autonomía y
con un buen autoconcepto, aspectos ambos claves en el desarrollo de las
relaciones sociales  y favorecedores del desarrollo integral.

Partiremos del cuento “El monstruo de colores” con el que  de una manera
sencilla y original,  nuestro alumnado aprenderá a identificar sus emociones. Por
otro lado, queremos aprovechar esta temática para trabajar la igualdad de
género y  eliminar estereotipos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
-PROYECTO: MANOS A LA OBRA
PINTORA: Frida Kalo
-RED CANARIA DE IGUALDAD
-REFUERZO/DOCENCIA COMPARTIDA
(4-5 años)

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY. CEO LNO

- El cuento: “El monstruo de colores”

- Otros cuentos de monstruos: ¿Dónde
viven los monstruos?

- Igualdad de género.

- Estereotipos de género - roles
masculinos y femeninos.

-Prevención de  situaciones y
discriminación sexista.

Nº3.- Expresar, oral y corporalmente,
emociones y sen timientos.

Nº4.- Mostrar confianza en sus
posibilidades para realizar las
tareas encomendadas.

Nº 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.

Nº 6.-Identificar las formas
geométricas más elementales.

Nº 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.

Nº15.- Utilizar la expresión corporal
como medio para representar estados
de ánimo, situaciones, personajes,
cuentos, etc.



- Transmisión de valores de respeto,
tolerancia e igualdad entre niños y niñas.

- Identificación y Manifestación
progresiva de sentimientos y emociones.

- Vocabulario: alegría, tristeza,  miedo,
rabia, calma, amor..

- El cuerpo de los monstruos: cómo son,
características.

- Los colores y las emociones

- Clasificación de las emociones

- Resolución de conflictos

-La Numeración: conteo, recta
numérica, representar la cantidad y el
número, unir, separar, repartir.

-Nociones espaciales-temporales.

-Formas geométricas: círculo, cuadrado,
triángulo, rectángulo.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCY CEO LNO

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Globalizada.

Cooperativo.

Investigación guiada

Expositivo.

Enseñanza directiva.

Juego de roles.

Gran grupo.

Trabajo individual.

Trabajo en parejas

Pequeños grupos.

Aula
Gráficos

Juegos didácticos

Materiales específicos

Multimedia

Recursos web

Textuales



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 6 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

“EL FANTÁSTICO MUNDO DE LAS
ABEJAS”

(3,4, 5 AÑOS)

2ª EVALUACIÓN
MES DE MARZO (De 2 al 25)

18  SESIONES

Los alumnos/as disfrutan mucho con los animales, les suele llamar  la atención tanto
animales salvajes como domésticos, diminutos como grandes.
Más allá de la elaboración de la miel y otros productos, la labor más importante de las
abejas es la polinización. El transporte de polen favorece la fertilización y la formación de
los frutos y las semillas, de ello depende parte de la producción alimenticia y la
biodiversidad mundial.
Debemos tener en cuenta que es una etapa muy favorecedora para introducir estos
temas, ya que los niños y las niñas tienen un nivel muy elevado de interés y motivación
por los animales y el medio ambiente.
Nuestra meta es introducir el conocimiento sobre el mundo de las abejas desde una
perspectiva creativa y participativa, y ofrecer a los niños y las niñas una oportunidad
diferente de observar y conocer el mundo que nos rodea.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
-PROYECTO: MANOS A LA
OBRA
PINTOR: Frida Kahlo
-RED DE SOSTENIBILIDAD
-REFUERZO/DOCENCIA
COMPARTIDA (4-5 años)

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
1.- Conocer los alimentos que nos
proporciona la abeja.

2.- El apicultor. La colmena.

3.-Proceso de extracción de la miel.

4.-El entorno natural. El apiario.

5.- Organización dentro  de la
colmena.(reina, zánganos,obreras)

3.- Expresar, oral y corporalmente,
emociones y sentimientos.

5.- Utilizar los primeros números
ordinales en situaciones
cotidianas.
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

5.- Representar gráficamente lo que
lee.



6.- Partes del cuerpo de la abeja

7.- Estructura ósea. Vertebrados e
invertebrados.

8.- Ordenación de secuencias del
proceso de extracción de la miel.

9.-  Curiosidad, cuidado y respeto por
las abejas y su entorno.

10.-Numeración:  los primeros
números ordinales.

11.-Vocabulario de la Unidad.

de las especies más representativas de
las Islas Canarias
utilizando claves sencillas.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCY CEO LNO

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Globalizada.

Cooperativo.

Investigación guiada

Expositivo.

Enseñanza directiva.

Juego de roles.

Gran grupo.

Trabajo individual.

Trabajo en parejas

Pequeños grupos.

Aula Gráficos

Juegos didácticos

Materiales específicos

Multimedia

Recursos web

Textuales



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 7 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
U
“AMIGOS DE PAPEL: ¡20000 leguas
de viaje submarino !”

(3,4, 5 AÑOS)

3ª EVALUACIÓN
MES DE ABRIL (Del 28 de
marzo al 29 de abril)

20 SESIONES

Un monstruo marino ha puesto en alerta a toda la navegación marítima, dando lugar a
todo tipo de alarmas, así que se organiza una expedición para capturarlo. De esta manera
comenzará la situación de aprendizaje de este mes de abril, lleno de literatura e
imaginación, en donde los niños y las niñas tendrán que combatir con calamares gigantes,
sobrevivir a un terrible remolino, navegar bajo los hielos de la Antártida...¿Habrá mayor
aventura que esa?.
La creatividad, imaginación e inventiva en estas edades es tan extraordinaria que nos
permite adentrarnos en el mundo de la literatura con mucha facilidad, así que ,
aprovechando la lectura de la obra literaria “20000 mil leguas de viaje submarino” de
Julio Verne, el alumnado se adentrará en la profundidad de los océanos, descubriendo
todo tipo de animales marinos, plantas y lugares del planeta Tierra . El mundo animal
siempre ha fascinado a los más pequeños, es por ello que, con la ayuda del capitán Nemo
y su submarino el Nautilus, podrán aprender y descubrir con gran detalle aspectos
relacionados con el maravilloso mundo submarino.
,

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
-PROYECTO: MANOS A LA
OBRA
PINTOR: Pedro Paricio
-REFUERZO/DOCENCIA
COMPARTIDA (4-5 años)

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
-Cuento: “20000 leguas de viaje
submarino”.
- Biografía adaptada de Julio Verne.
-Personajes: Nombres, descripciones
de personajes, fotos.
-El submarino, sus partes.
-¿Quién inventó el submarino?
-Tipos de submarinos: militar,
científico, turístico.

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.

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

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.



-El capitán y sus ayudantes.
- Ropa de buceo. La
escafandra.(compara/contrasta)
-Mapa mundi: océanos, mares y
continentes.
-Colores del mar.
-Ruta del cuento.
-Animales marinos: ballena, narval,
pulpo, delfín, orca, calamares, …..
-Plantas del mar: coral, algas,
anémonas.
-Vocabulario de la SA:capitán,
submarino, periscopio, cetáceos,
inmersión, escafandra,....
-Respeto y cuidado del mar.
-Creatividad plástica.(Dibujos de
cada capítulo, manualidades,...)
-Mural del fondo del mar: trabajo
cooperativo entre los tres niveles.
-Construcción de un submarino, para
sacarse fotos en él.
-Canciones y videos relacionados.
-La Numeración: conteo, recta
numérica, representar la cantidad y
el número, unir, separar, repartir.
-Nociones espaciales-temporales.
-Formas geométricas: círculo,
cuadrado, triángulo, rectángulo.

manera progresiva, identificarlos,
discriminarlos, situarlos en el espacio;
agrupar, clasificar, y ordenar
elementos y colecciones según
semejanzas y diferencias ostensibles.

15. Utilizar la expresión corporal como
medio para representar estados de
ánimo, situaciones, personajes,
cuentos, etc.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCY CEO LNO

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo.

Enseñanza directiva.

Juego de roles.

Gran grupo.

Trabajo individual.

Trabajo en parejas

Pequeños grupos.

Aula

Patio

Gráficos

Juegos didácticos

Materiales específicos

Multimedia

Recursos web

Textuales



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 8 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
U

“VIVO EN CANARIAS: …………...
(3,4, 5 AÑOS)

3ª EVALUACIÓN
MES DE MAYO

19 SESIONES

Con motivo de la celebración del día de Canarias, pretendemos con esta Situación de
Aprendizaje que nuestro alumnado adquiera un conocimiento más amplio de Dónde vive.
Es importante que los niños y niñas conozcan las características de su entorno, en este
caso, la peculiaridad de las islas Canarias que las hacen únicas en el mundo. Así mismo,
les acercaremos a nuestra cultura, costumbres, etc.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
-PROYECTO: MANOS A LA
OBRA
PINTOR: Pedro Paricio
-REFUERZO/DOCENCIA
COMPARTIDA (4-5 años)

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO



-Barrio, municipio, isla.

- Archipiélago.

-Situación geográfica.

-Formación de las islas: volcánicas.

- Vestimenta típica.

- Canciones y bailes canarios.

-Juegos infantiles canarios.

-Pintores canarios: Pedro Paricio

-La Numeración: conteo, recta
numérica, representar la cantidad y
el número, unir, separar, repartir.

-Nociones espaciales-temporales.

-Formas geométricas: círculo,
cuadrado, triángulo, rectángulo.

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.

3. Resolver problemas sencillos que
impliquen operaciones básicas.

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.

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.

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

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCY CEO LNO.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo.

Enseñanza directiva.

Juego de roles.

Gran grupo.

Trabajo individual.

Trabajo en parejas

Pequeños grupos.

Aula

Patio

Gráficos

Juegos didácticos

Materiales específicos

Multimedia

Recursos web



Textuales

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 9 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
U

“NOS VAMOS DE VACACIONES”
(3,4, 5 AÑOS)

3ª EVALUACIÓN
MES DE JUNIO

14     SESIONES

Aprovechamos el gran interés que suscita en nuestros/as alumnos/as el periodo de las
vacaciones de verano, pues en ellas se suelen realizar viajes previstos, baños, actividades
de ocio, lúdicas y todo ello sin olvidar las ganas que tienen por pasar más tiempo en
familia. Trabajaremos con el alumnado, sobre todo, el paso del tiempo de una estación a
otra. En este caso, el verano trae consigo : un cambio en la ropa que se utiliza, la
variedad de frutas y verduras, las plantas, distintos paisajes, el calor, los helados…Es una
época de cambios, de experimentación de sensaciones y descanso.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
-PROYECTO: MANOS A LA
OBRA
-PINTOR: Pedro Paricio



-REFUERZO/DOCENCIA
COMPARTIDA (4-5 años)

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO

1.- El verano y las vacaciones.

2.- Vestimenta estival.

3.- Alimentos y frutas  propios del
verano.

4.- El mar, la playa y los peces.

5.- Cuidados del cuerpo para ir a la
playa.

6.- Los transportes: avión, barco,
caravana.

7.-Conteo como estrategia de
estimación y uso de los números
cardinales.

4.- Figuras geométricas: círculo,
triángulo cuadrado, rectángulo,
óvalo.

5.- Técnicas básicas de la expresión
plástica:dibujo, pintura, modelado,
collage .

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

4.- Contar objetos relacionando la
cantidad y el número que
representan.
6.- Identificar las formas geométricas
más elementales.

10.- Expresarse y comunicarse
utilizando medios, materiales y
técnicas propios de los diferentes
lenguajes artísticos y
audiovisuales, mostrando interés por
explorar sus
posibilidades, por disfrutar con sus
producciones y por
compartirlas con los demás.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCY CEO LNO

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Globalizada.

Cooperativo.

Gran grupo

Individual

Aula

Patio

Multimedia

Recursos web

Materiales específicos





PSICOMOTRICIDAD

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 1 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
EL ENCUENTRO. Del 27 de septiembre al 15 de

octubre.
6 sesiones.

Esta unidad de programación servirá para dar la bienvenida al alumnado al nuevo curso. Su puesta
en marcha permitirá trabajar hábitos de organización en las clases de psicomotricidad, conocer el
lugar y materiales, las nuevas rutinas, evaluar el punto de partida de los patrones motrices,
explorar con los desplazamientos, etc.INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
-RED INNOVAS: Promoción
de la salud y educación
emocional
-RED INNOVAS: Igualdad y
Educación afectivo-sexual y
de género

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
I. El cuerpo y la propia imagen.

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

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.
III. La actividad y la vida cotidiana.

4. Mostrar confianza en sus posibilidades
para realizar las tareas encomendadas.
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
cuidado personal, tanto en la escuela como
en su entorno familiar.



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.

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.

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.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Modelos de enseñanza directa
(explicación y modelización).
Modelos de investigación
grupal (cooperativo y
colaborativo).

Trabajo individual (TIND).

Grupos fijos (GFIJ).

Parejas (TPAR).

Gran grupo (GGRU).

Aula y gimnasio. Material específico: pelotas de
plástico y de espuma, aros de
plástico.

Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).

Recursos web.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 2 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
LA MAGIA DE LOS SENTIDOS. Del 18 de octubre al 5 de

noviembre.
6 sesiones.

Con esta unidad de programación se pretende que el alumnado explore con las posibilidades
de su propio cuerpo, sirviendo como base para el conocimiento de sí mismo/a y las demás
personas. Además, se vincula con el desarrollo de sus capacidades sensoriales como medio para
explorar objetos y situaciones que le permitan avanzar en su proceso de aprendizaje y de
autonomía.

Resulta fundamental que el alumnado tome conciencia de su cuerpo, lo conozca, lo explore y lo
vivencie; lo que favorecerá un mayor grado de autonomía personal.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
-RED INNOVAS: Promoción
de la salud y educación
emocional
-RED INNOVAS: Igualdad y
Educación afectivo-sexual y
de género

CONTENIDOS

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).

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

6. Experimentación de posturas
corporales diferentes.

7. Identificación de sensaciones
(hambre, sueño, cansancio, etc.) y

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Modelos de enseñanza directa
(explicación y modelización).
Modelos de investigación
grupal (cooperativo y
colaborativo).

Trabajo individual (TIND).

Grupos fijos (GFIJ).

Parejas (TPAR).

Gran grupo (GGRU).

Aula y gimnasio. Material específico.
Colchonetas y bancos suecos.

Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).

Recursos web.



percepciones obtenidas a partir del
propio cuerpo en situaciones de
movimiento, reposo y relajación.
9. Utilización de los sentidos para la
exploración e identificación de las
propiedades de distintos objetos y
materiales.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 3 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
JUGAMOS EN EQUIPO. Del 8  al 26 de noviembre.

sesiones.
6 sesiones.

En esta unidad de programación se pretende que el alumnado participe y disfrute de los
diferentes juegos infantiles propuestos, mostrando actitudes de colaboración y respeto hacia sus
compañeros/as. Continuarán explorando sus posibilidades de movimiento, para conocerse a sí
mismo/a y a las demás personas, de manera que vayan avanzando en su proceso de aprendizaje y
autonomía.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
-RED INNOVAS: Promoción
de la salud y educación
emocional
-RED INNOVAS: Igualdad y
Educación afectivo-sexual y
de género
- PROYECTO DE
CENTRO:Convivencia positiva

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
I. El cuerpo y la propia imagen.

11. Confianza en las posibilidades y
capacidades propias para realizar

4. Mostrar confianza en sus posibilidades
para realizar las tareas encomendadas.
6. Mostrar actitudes de respeto y
aceptación hacia las reglas del juego y las



determinadas tareas y acciones, y para
satisfacer las necesidades básicas.

II. Juego y movimiento.
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.

III. La actividad y la vida cotidiana.
9. Aceptación de las posibilidades y

limitaciones propias y ajenas, mostrando
actitudes de colaboración y solidaridad.

IV. El cuidado personal y la salud.
9. Actitud de cuidado y respeto por

las dependencias del centro y su
entorno, para poder realizar las
actividades en ambientes limpios y
ordenados.

normas básicas de relación y convivencia.
De idéntica forma, manifestar curiosidad e
interés por conocer juegos propios de la
cultura canaria.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Modelos de enseñanza directa
(explicación y modelización).
Modelos de investigación
grupal (cooperativo y
colaborativo).

Trabajo individual (TIND).

Grupos fijos (GFIJ).

Parejas (TPAR).

Gran grupo (GGRU).

Aula y gimnasio. Material específico.

Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).

Recursos web.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 4 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
BAILAMOS SIN PARAR Del 29 de noviembre  al 22 de

diciembre.
6 sesiones.

Con motivo de las Navidades, realizaremos una coreografía para que el alumnado explore con
sus posibilidades para la expresión corporal. Utilizarán los gestos para acompañar los bailes y
representar diferentes acciones.

Se prestará atención a si el alumnado se desplaza siguiendo el ritmo, si mueve todo el cuerpo
en sincronía (giros, balanceos ...), si diferencia los movimientos y los ejecuta con los segmentos
corporales correspondientes (dedos, manos, brazos, etc.), si recuerda los pasos y figuras previstos
en la coreografía y si su movimiento es expresivo.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
-RED INNOVAS: Promoción
de la salud y educación
emocional
-RED INNOVAS: Igualdad y
Educación afectivo-sexual y
de género
- PROYECTO DE
CENTRO:Convivencia positiva

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
III. Lenguaje artístico.

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

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.

16. Disposición para participar en la
improvisación e interpretación de
canciones y danzas (populares
infantiles), movimientos o

14. Ejecutar sencillas danzas infantiles y
populares respetando los movimientos
propios de la coreografía.

15. Utilizar la expresión corporal como
medio para representar estados de ánimo,
situaciones, personajes, cuentos, etc.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos



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.

Modelos de enseñanza directa
(explicación y modelización).
Modelos de investigación
grupal (cooperativo y
colaborativo).

Trabajo individual (TIND).

Grupos fijos (GFIJ).

Parejas (TPAR).

Gran grupo (GGRU).

Aula y gimnasio. Material específico.

Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).

Recursos web.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 5 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
VIAJAMOS AL ESPACIO. Del 10 de enero al 11 de

febrero.
10 sesiones.

En esta unidad de programación se prestará atención al dominio y control que ejerce el
alumnado sobre su cuerpo en diferentes situaciones, tanto de movilidad como de quietud. Se
tratará de comprobar si manifiestan seguridad en sus capacidades motoras mediante juegos
variados que impliquen coordinación, equilibrio-desequilibrio, subir, bajar, caer, caminar, correr...
Para ello, se utilizará la temática del espacio.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
-RED INNOVAS: Promoción de
la salud y educación
emocional
-RED INNOVAS: Igualdad y
Educación afectivo-sexual y
de género
- PROYECTO DE
CENTRO:Convivencia positiva

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
II. Juego y movimiento.

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.

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



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. FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Modelos de enseñanza directa
(explicación y modelización).
Modelos de investigación
grupal (cooperativo y
colaborativo).

Trabajo individual (TIND).

Grupos fijos (GFIJ).

Parejas (TPAR).

Gran grupo (GGRU).

Aula y gimnasio. Material específico.

Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).

Recursos web.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 6 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
ANIMALES POR EL MUNDO. Del 14 de febrero  al 11 de

marzo.
8 sesiones.

La elección de los animales como centro de interés, pretende acercar al alumnado al mundo de
los animales y descubrir sus habilidades. Se ambientará con el acompañado todo de música,
ritmo… El alumnado podrá expresarse a través de gestos utilizando la expresión corporal, además
de afianzar la marcha, mejorar el equilibrio postural a través del juego de desplazamientos y de la
música. Se trabajarán las nociones básicas de orientación tanto en el espacio como en el tiempo.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
-RED INNOVAS: Promoción de
la salud y educación
emocional
-RED INNOVAS: Igualdad y
Educación afectivo-sexual y
de género
- PROYECTO DE
CENTRO:Convivencia positiva

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
CCY.
I. El cuerpo y la propia imagen.

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

LNO.
I. Lenguaje verbal.
3. Acercamiento a la literatura.

3.6. Dramatización de textos
sencillos y disfrute e interés por
expresarse con ayuda de recursos

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

12. Identificar y discriminar las
propiedades sonoras del propio cuerpo,
de los objetos y de los instrumentos
musicales.

14. Ejecutar sencillas danzas infantiles y
populares respetando los movimientos
propios de la coreografía.

15. Utilizar la expresión corporal como
medio para representar estados de ánimo,
situaciones, personajes, cuentos, etc.



extralingüísticos en la lengua materna y
en la lengua extranjera.

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

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

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

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

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Modelos de enseñanza directa
(explicación y modelización).
Modelos de investigación
grupal (cooperativo y
colaborativo).

Trabajo individual (TIND).

Grupos fijos (GFIJ).

Parejas (TPAR).

Gran grupo (GGRU).

Aula y gimnasio. Material específico.

Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).

Recursos web.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 7 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
PIRATAS A LA DERIVA. Del 14 de marzo  al 29 de abril.

12 sesiones.
Con esta unidad de programación se pretende comprobar si manifiestan seguridad en sus

capacidades motoras mediante acciones que impliquen coordinación óculo-manual y óculo-pédica.
Se prestará atención, a través de la observación, en situaciones tanto sugeridas como espontáneas,
a la precisión de sus movimientos en los desplazamientos, a la movilidad de los segmentos del
cuerpo y a la independencia de unas partes del cuerpo respecto de otras. Esto les servirá de base
para conocerse a sí mismo/a y a las demás personas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
-RED INNOVAS: Promoción
de la salud y educación
emocional
-RED INNOVAS: Igualdad y
Educación afectivo-sexual y
de género
- PROYECTO DE
CENTRO:Convivencia positiva

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
II. Juego y movimiento.

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.

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

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.
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. 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.

III. La actividad y la vida cotidiana.
9. Aceptación de las posibilidades

y limitaciones propias y ajenas,
mostrando actitudes de colaboración y
solidaridad.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Modelos de enseñanza directa
(explicación y modelización).
Modelos de investigación
grupal (cooperativo y
colaborativo).

Trabajo individual (TIND).

Grupos fijos (GFIJ).

Parejas (TPAR).

Gran grupo (GGRU).

Aula y gimnasio. Material específico.

Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).

Recursos web.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 8 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
BRINCA Y BAILA. Del 4 al 27 de mayo.

8 sesiones.
En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a disfrutar con las prácticas lúdicas a

través de los juegos populares y las manifestaciones expresivas de Canarias mediante la puesta en
práctica de una coreografía.

Es importante que el alumnado tenga interés por conocer nuevos juegos, aprendan a respetar
las normas, muestren actitudes de ayuda, etc. Además, a partir de sencillas danzas y bailes de su
folclore, tendrán que desplazarse siguiendo el ritmo y moviendo todo el cuerpo en sincronía (giros,
balanceos ...).

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
-RED INNOVAS: Promoción
de la salud y educación
emocional
-RED INNOVAS: Igualdad y
Educación afectivo-sexual y
de género
- PROYECTO DE
CENTRO:Convivencia positiva

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
CCY
II. Juego y movimiento.

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.

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.

14. Ejecutar sencillas danzas infantiles y
populares respetando los movimientos
propios de la coreografía.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Modelos de enseñanza directa
(explicación y modelización).

Trabajo individual (TIND). Aula y gimnasio. Material específico.



LNO
III. Lenguaje artístico.

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

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

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.

Modelos de investigación
grupal (cooperativo y
colaborativo).

Grupos fijos (GFIJ).

Parejas (TPAR).

Gran grupo (GGRU).

Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).

Recursos web.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 9 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
A LA PLAYA. Del 31 de mayo al 22 de junio.

6 sesiones.
En esta unidad de programación servirá para cerrar el curso. A través de ella se pretende que

recuerden aprendizajes trabajados y que amplíen dichos conocimientos. En ella el alumnado
disfrutará con prácticas lúdicas a través de diferentes juegos populares y las manifestaciones
expresivas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
-RED INNOVAS: Promoción
de la salud y educación
emocional
-RED INNOVAS: Igualdad y
Educación afectivo-sexual y
de género
- PROYECTO DE
CENTRO:Convivencia positiva

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
CCY
II. Juego y movimiento.

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

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.

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.

14. Ejecutar sencillas danzas infantiles y
populares respetando los movimientos
propios de la coreografía.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Modelos de enseñanza directa
(explicación y modelización).

Trabajo individual (TIND).

Grupos fijos (GFIJ).

Parejas (TPAR).

Aula y gimnasio. Material específico.



LNO
III. Lenguaje artístico.

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

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

Modelos de investigación
grupal (cooperativo y
colaborativo).

Gran grupo (GGRU). Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).

Recursos web.



RELIGIÓN CATÓLICA 3 AÑOS

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 1 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
¡Hola, amigos! DEL 1 AL 29 DE OCTUBRE(5

SESIONES)
En esta unidad el alumnado aprenderá a mostrar respeto por sus compañeros y compartir juegos y
material.Descubriendo el gusto por el buen obrar y nombrar el libro que habla de Dios y de Jesús

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
CCY CEO LNO

• La clase de Religión: los compañeros y
el maestro o la maestra.
• Expresiones de contenido religioso:
adiós.
• Identificación de la Biblia.
• Habilidad en cantar una poesía.
• Discriminación de actitudes positivas.
• Actitudes basadas en el amor: el
respeto.
• Admiración y respeto por la Biblia, el
libro que contiene la Palabra de Dios.

Asumir algunos valores que Jesús le
enseña: compartir las cosas, perdonar y ser
perdonados, y ayudar a los compañeros.
Apreciar los valores cristianos que facilitan
la convivencia. Respeta a los demás, sus
libros y sus juegos.

Observar los referentes religiosos de su
entorno.

Escuchar textos de la Biblia

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
SIGNIFICATIVA
GLOBALIZADA
COOPERATIVA

Trabajo individual (TIND).
Grupos fijos (GFIJ).
Gran grupo (GGRU).

Aula Material específico.(LIBRO DE
TEXTO)
Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).
Recursos web.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 2 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:



MI MUNDO DEL 5 AL 26 DE NOVIEMBRE (4
SESIONES)

En esta unidad el alumnado aprenderá a señalar elementos de la Creación y referirse a Dios como
Padre creador de la naturaleza, cuidando y admirando la naturaleza como obra creada por Dios.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
CCY CEO LNO

• El relato bíblico de la Creación.
• Dios es nuestro Padre Creador y nos
cuida.
• Comprensión de textos y relatos
bíblicos.
• Construcción de frases para dar gracias
a Dios por la Creación.
• Colaboración y respeto en el cuidado y
uso de la naturaleza.
• Gratitud y admiración por la Creación.

Alegrarse de que Dios le haya creado. Cuidar de la Creación que le rodea Escuchar  el relato bíblico de la Creación.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
SIGNIFICATIVA
GLOBALIZADA
COOPERATIVA

Trabajo individual (TIND).
Grupos fijos (GFIJ).
Gran grupo (GGRU).

Aula Material específico.(LIBRO DE
TEXTO)
Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).
Recursos web.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 3 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

¡YA ES NAVIDAD!

DEL 3 AL 17 DE DICIEMBRE(3
SESIONES)

En esta unidad el alumnado aprenderá a usar correctamente palabras usuales relacionadas con la
Navidad, explicando el contenido del relato bíblico del nacimiento de Jesús y el anuncio a María.
Mostrando interés por ir conociendo más cosas sobre Jesús.INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
CCY CEO LNO

• El relato bíblico de la Anunciación y el
nacimiento de Jesús en Belén.
• La Virgen María, la madre de Jesús.
• Identificación de los principales
personajes relacionados con el
nacimiento de Jesús.
• Desarrollo de la habilidad motriz en la
elaboración de una felicitación de
Navidad.
• Habilidad en la interpretación del
villancico Campana sobre campana.
• Sentimiento de alegría por la
proximidad de la fiesta de la Navidad.
• La manifestación del amor cristiano en
gestos concretos: repartir alegría y
felicidad a quienes nos rodean.

Admirar el amor que Jesús nos tiene.
Saber quién es y se alegra con la Virgen
María, Madre de Dios y Madre nuestra.
Compartir con alegría con las demás.

Aprender a respetar los signos y símbolos
religiosos navideños de su entorno.

Saber el significado de las palabras con
sentido religioso más usuales en su
vocabulario.
Conocer el hecho del nacimiento de Jesús.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
SIGNIFICATIVA
GLOBALIZADA
COOPERATIVA

Trabajo individual (TIND).
Grupos fijos (GFIJ).
Gran grupo (GGRU).

Aula Material específico.(LIBRO DE
TEXTO)
Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).
Recursos web.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 4 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
DEL 14 DE ENERO AL 4 DE
FEBRERO DE 2021(4 SESIONES)

En esta unidad el alumnado aprenderá a explicar el pasaje de la vida de Jesús de joven en el
Templo, interesándose por conocer más sobre la vida de Jesús. Expresando agradecimiento a la
familia por los cuidados recibidos.INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
• La familia, lugar de descubrimiento y
experiencia religiosa y cristiana.
• Las actividades diarias como medio
para construir la vida familiar.
• Las personas que nos quieren y
atienden nos ayudan a estar sanos.
• El relato bíblico de Jesús a los doce
años en el Templo.
• Comprensión de textos y relatos
bíblicos.
• Elaboración de un mural sobre el amor
de la familia.
• Identificación de actitudes y
actividades que muestran el amor
familiar.
• Agradecimiento por sentirse amado/a
por su familia.

Progresar en las actitudes para amar y ser
amado.

Saber que muchos nos atienden y quieren,
nos dan alimentos, vestido y limpieza.

Valorar el gusto por algunos pasajes del
Evangelio: la oveja perdida, las bodas de
Caná, Jesús y los niños.

·
·

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
SIGNIFICATIVA
GLOBALIZADA
COOPERATIVA

Trabajo individual (TIND).
Grupos fijos (GFIJ).
Gran grupo (GGRU).

Aula Material específico.(LIBRO DE
TEXTO)
Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).
Recursos web.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 5 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

EL    PASTOR
DEL 11 DE FEBRERO AL 25 DE
FEBRERO DE 2021(3 SESIONES)

En esta unidad el alumnado aprenderá a explicar, con el ejemplo de la oveja perdida, que Jesús es
como un pastor y nos cuida. Interesándose por ir descubriendo el mensaje de Jesús, valorando el
perdón como muestra de amor y reconciliación en los conflictos.INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
CCY CEO LNO

• Compromiso en el cuidado de las
mascotas, criaturas de la Creación de
Dios.
• El relato bíblico de la oveja perdida.
• Jesús cuida de las personas y se
preocupa por ellas.
• Actitudes basadas en el amor: el
perdón.
• Comprensión de textos y relatos
bíblicos.
• Habilidad en cantar una canción.
• Discriminación de actitudes positivas.
• Interés por perdonar y pedir perdón
como Jesús enseña.

Asumir algunos valores que Jesús le
enseña: compartir las cosas, perdonar y ser
perdonados, y ayudar a los compañeros.

Valorar el gusto por algunos pasajes del
Evangelio: la oveja perdida.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
SIGNIFICATIVA
GLOBALIZADA
COOPERATIVA

Trabajo individual (TIND).
Grupos fijos (GFIJ).
Gran grupo (GGRU).

Aula Material específico.(LIBRO DE
TEXTO)
Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).
Recursos web.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 6 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

¡ES
PASCUA!

DEL 4 AL 25 DE MARZO(4
SESIONES)

En esta unidad el alumnado aprenderá a identificar algunas palabras relacionadas con la Pascua
(Jesús, cena, amigos, despedida, amor, pan, vino).Explicando el relato bíblico de la Última Cena de
Jesús.INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
CCY CEO LNO

•  Las fiestas familiares alrededor de la
mesa.
• Oraciones y canciones para bendecir la
mesa.
• El relato bíblico Jesús se despide: la
Última Cena.
• El pan y el vino en la Última Cena.
• Comprensión de textos y relatos
bíblicos.
• Identificación del pan como alimento y
símbolo cristiano que hace presente a
Jesús.
• Desarrollo de la habilidad motriz en la
elaboración de una felicitación de
Pascua.
• Respeto por la celebración de la
Pascua y sus expresiones.
• Interés por ser solidario/a y llevar la luz
de Jesús.

Valorar la solidaridad como muestra de
amor a los demás.

Explicar el relato bíblico de la Última Cena
de Jesús
Aprender la canción de bendecir la mesa.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
SIGNIFICATIVA
GLOBALIZADA
COOPERATIVA

Trabajo individual (TIND).
Grupos fijos (GFIJ).
Gran grupo (GGRU).

Aula Material específico.(LIBRO DE
TEXTO)
Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).
Recursos web.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 7 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

LOS BUENOS
AMIGOS

DEL 8 AL 29 DE ABRIL DE 2021(4
SESIONES)

En esta unidad el alumnado aprenderá a señalar las actitudes evangélicas de amistad y  discriminar
las que no lo son, explicando el relato de Jesús con los niños. Dándole valor a la invitación de Jesús
a ser amigos de todos y todas.INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
• Los buenos amigos.
• El relato bíblico Jesús con los niños.
Jesús quiere ser amigo de todas las
personas.
• Identificación de las actitudes
evangélicas de amistad: ayudar, consolar,
perdonar y ser generosos.
• Elaboración de un mural colectivo.
• Estima por ayudar, compartir y
perdonar a sus amigos.
• Agradecimiento por sentirse amado/a
por sus amigos.

Formar parte activa con el equipo para la
consecución de objetivos comunes en la
elaboración de un mural y un juego sobre
los buenos amigos.
Le gusta tener amigos y compartir con ellos
como hermanos pues Dios es Padre
Asumir algunos valores que Jesús le
enseña: compartir las cosas, perdonar y ser
perdonados, y ayudar a los compañeros.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

SIGNIFICATIVA
GLOBALIZADA
COOPERATIVA

Trabajo individual (TIND).

Grupos fijos (GFIJ).

Gran grupo (GGRU).

Aula Material específico.(LIBRO DE
TEXTO)



Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).

Recursos web.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 8 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

MI
MAMÁ

DEL 6 AL 27 DE MAYO DE 2021(4
SESIONES)

En esta unidad el alumnado aprenderá a nombrar a la madre de Jesús y explicar momentos de su
vida en que lo acompaña,describiendo y señalando en una pintura o escultura a la Virgen
María.Nombrando lugares donde ha visto imágenes de la  Virgen María.Refiriéndose a María como
madre de Jesús y madre de todos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
CCY CEO LNO

• Saber observar los referentes religiosos
de su entorno.
• Saber quién es y se alegra con la Virgen
María, Madre de Dios y Madre nuestra.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
SIGNIFICATIVA
GLOBALIZADA
COOPERATIVA

Trabajo individual (TIND).
Grupos fijos (GFIJ).
Gran grupo (GGRU).

Aula Material específico.(LIBRO DE
TEXTO)
Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).
Recursos web.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 9 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

LA CASITA
DEL 3 AL 17 DE JUNIO DE 2021
(3 SESIONES)

En esta unidad el alumnado aprenderá a señalar en su entorno las iglesias y nombrar las partes
que la identifican, explicando quién se reúne en la iglesia, que día y para qué.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
CCY CEO LNO

• La iglesia es la casa de Jesús.
• Los amigos de Jesús se reúnen en la
iglesia todos los domingos.
• Todos los amigos de Jesús forman la
Iglesia.
• Identificación de los elementos propios
de las iglesias.
• Compresión del mensaje de un cuento
sobre la acogida y comparación con la
Iglesia.
• Respeto y estima por la Iglesia como
lugar de acogida para todos.

Dar valor a formar parte de la Iglesia y
sentirse miembro de ella.

Distinguir el significado de la canción de
que todos somos Iglesia.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
SIGNIFICATIVA
GLOBALIZADA
COOPERATIVA

Trabajo individual (TIND).
Grupos fijos (GFIJ).
Gran grupo (GGRU).

Aula Material específico.(LIBRO DE
TEXTO)
Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).
Recursos web.



RELIGIÓN CATÓLICA 4 AÑOS

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 1 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

SOMOS MAYORES
DEL 6 AL 27 DE OCTUBRE DE
2020 (4 SESIONES)

En esta unidad el alumnado aprenderá a adquirir el gusto por el buen obrar descubriendo algunos
valores cristianos que facilitan la convivencia.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
• Valoración de las diferencias entre los
compañeros como fuente de riqueza cultural.
• Dios quiere que nos amemos los unos a los
otros como Él nos ama.
• El comportamiento con los amigos: el
respeto.
• Respeto hacia unas normas establecidas
(en el juego, en la clase…).
• Actitud de ayuda hacia los compañeros de
clase.
• Respeto hacia las normas de convivencia.
• Satisfacción por cumplir las tareas
escolares.
• Actitudes necesarias para saber perdonar y
para poner paz en los conflictos.
• La sensación de bienestar que produce la
superación de los conflictos.

Valorar positivamente las diferencias en la
apariencia física de las personas.
Aceptar las normas de los juegos.
Acercarse al valor del perdón.

Participar en la vida escolar.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

SIGNIFICATIVA
GLOBALIZADA
COOPERATIVA

Trabajo individual (TIND).
Grupos fijos (GFIJ).
Gran grupo (GGRU).

Aula Material específico.(LIBRO DE
TEXTO)
Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).



• Respeto por las personas y los elementos
del entorno.

Recursos web.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 2 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

MI
PLANETA

DEL 3 AL 17 DE NOVIEMBRE
DE 2020 (3 SESIONES)

En esta unidad el alumnado aprenderá la importancia de que todos colaboremos en el cuidado de
la Creación.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
• La necesidad de mantener los bosques
limpios.
• El relato bíblico Noé y el arca.
• Reconocimiento de Noé como una
persona buena y como amigo de Dios.
• La Creación, obra y regalo de Dios
Padre a sus hijos.
• Gratitud y admiración por el regalo de
Dios, reflejado en distintos paisajes de
nuestro planeta.
• Discriminación entre actitudes
respetuosas con la Creación y actitudes
que la perjudican.
• Interés por cuidar la Creación.

Expresar ideas y sentimientos de forma
creativa.

Interpretar canciones y representaciones
dramáticas de contenido religioso.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
SIGNIFICATIVA
GLOBALIZADA
COOPERATIVA

Trabajo individual (TIND).
Grupos fijos (GFIJ).
Gran grupo (GGRU).

Aula Material específico.(LIBRO DE
TEXTO)
Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).
Recursos web.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 3 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

LA NAVIDAD

DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE
DICIEMBRE (3 SESIONES)

En esta unidad el alumnado aprenderá a descubrir valores cristianos que facilitan la convivencia,
como el compartir,reconociendo algunos referentes religiosos de su entorno: el belén, e imágenes
de María.INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
• El relato bíblico Jesús ha nacido.
• La estrella de Belén
• La luz y la oscuridad.
• Jesús es la Luz.
• La celebración de la Navidad.
• Actitudes propias del mensaje que
Jesús nos da en Navidad.
• Discriminación entre actitudes
positivas y negativas.
• El mensaje de la Navidad: ayudar a los
demás, ser generoso, colaborar en las
tareas de casa y del colegio.

Interpretar el mensaje de Jesús. Aprender
a aprender.

Usar algunas de las palabras con sentido
religioso más usuales en su vocabulario:
«Jesús», «María» y «Navidad».
Expresar de forma clara y coherente
hechos de la vida de Jesús.
Memorizar canciones de contenido
religioso.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos



SIGNIFICATIVA
GLOBALIZADA
COOPERATIVA

Trabajo individual (TIND).
Grupos fijos (GFIJ).
Gran grupo (GGRU).

Aula Material específico.(LIBRO DE
TEXTO)
Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).
Recursos web.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 4 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

¡SOY FELIZ!
DEL 12  AL 26 DE ENERO (3
SESIONES)

En esta unidad el alumnado aprenderá a descubrir valores cristianos que facilitan la convivencia,
como el compartir, el respeto y el perdón.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
CCY CEO LNO

• Los padres cuidan a los hijos.
• Colaboración de todos los miembros
de la familia en el cuidado de los demás
y en las tareas domésticas.
• Valoración del propio cuerpo que nos
posibilita hacer muchas cosas distintas.
• Aceptación y gratitud por el propio
cuerpo, regalo de Dios.
• Valoración de la familia que nos cuida y
nos quiere.
• Reconocimiento de los cuidados que
necesitan todos los niños y niñas del
mundo.
• El relato bíblico La gran comida en el
campo.

Valorar el propio cuerpo que nos posibilita
hacer muchas cosas distintas.
Aceptar  el propio cuerpo,  como regalo de
Dios.

Escuchar el relato bíblico La gran comida
en el campo.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

SIGNIFICATIVA
GLOBALIZADA
COOPERATIVA

Trabajo individual (TIND).
Grupos fijos (GFIJ).
Gran grupo (GGRU).

Aula Material específico.(LIBRO DE
TEXTO)



• Actitud de compartir con generosidad.
• Valoración de la actitud de ayuda de
Jesús ante las necesidades de las
personas.
• Escucha atenta de un relato bíblico.
• Diferenciación entre cosas necesarias e
innecesarias o poco importantes para
crecer feliz.

Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).
Recursos web.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 5 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

EL EQUIPO
DE MI CLASE

DEL 9  DE FEBRERO AL 2 DE
MARZO DE 2021 (3 SESIONES)

Respetar las normas de convivencia y mostrarse contento de saber comportarse como un buen
compañero o compañera, descubriendo valores cristianos que facilitan la convivencia como el
compartir, el respeto y el perdón.INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
• Importancia de la colaboración de todos
para que el equipo consiga su objetivo.
• El estar unidos nos permite conseguir
grandes logros.
• Actitudes positivas y actitudes negativas
hacia las personas y las cosas que nos
rodean.
• La colaboración y el respeto en el aula.
• El relato bíblico El buen samaritano.
• Jesús enseña a través de sus relatos a
cuidar y ayudar a los demás.
• Gestos y acciones de ayuda y cuidado.
• Consideración de los animales salvajes
como criaturas de Dios.

Tener una actitud favorable a la expresión
de las propias emociones-

Desarrollar valores de solidaridad y
cooperación

Expresar de forma clara hechos de la vida
de Jesús.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

SIGNIFICATIVA
GLOBALIZADA
COOPERATIVA

Trabajo individual (TIND).

Grupos fijos (GFIJ).

Gran grupo (GGRU).

Aula Material específico.(LIBRO DE
TEXTO)



• Reconocimiento de la importancia de
cuidar y respetar a todos los animales.
• Los animales salvajes viven en grupos, se
cuidan y protegen.
• Discriminación de actitudes de
colaboración en equipo.
• Reconocimiento de la necesidad de
colaborar en grupo.
• El equipo de los amigos de Jesús.
• Necesitamos unos de otros

Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).

Recursos web.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 6 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

HOY ES
FIESTA

DEL 9 AL 23 DE MARZO DE 2021
(3 SESIONES)

En esta unidad el alumnado aprenderá a reconocer e identificar algunos referentes religiosos de su
entorno: la cruz.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
CCY CEO LNO

• Las fiestas en la vida familiar.
• Los cristianos y las fiestas familiares.
• Reconocimiento de fiestas cristianas,
familiares y populares, y distinción de los
elementos propios de cada una de ellas.
• Celebración de momentos especiales con
las personas del propio entorno.
• El relato bíblico Jesús entra en Jerusalén.
• Reconocimiento del motivo de celebración
del Domingo de Ramos.
• Reconocimiento de la cruz como símbolo
del amor de Jesús por todos nosotros y
también como símbolo de los amigos de
Jesús.

Situarse en el tiempo respecto a los días
festivos y al ciclo litúrgico.

Usar algunas de las palabras con sentido
religioso más usuales en su vocabulario:
«Jesús» y «Pascua».
Acercarse al lenguaje simbólico religioso
propio de su edad.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos



• Identificación del símbolo de la cruz como
imagen que tiene un significado especial.
• El agua como símbolo de nueva vida y de la
resurrección de Jesús.
• Experimentación de la sensación de tener
necesidad de agua (cuando estamos sucios,
tenemos sed o calor, etc.).

SIGNIFICATIVA
GLOBALIZADA
COOPERATIVA

Trabajo individual (TIND).
Grupos fijos (GFIJ).
Gran grupo (GGRU).

Aula Material específico.(LIBRO DE
TEXTO)
Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).
Recursos web.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 7 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

TENGO UNA FAMILIA
DEL 6 AL 27 DE ABRIL DE 2021
(4 SESIONES)

En esta unidad el alumnado aprenderá a  identificar algunos referentes religiosos de su entorno: la
Biblia, el belén, la cruz, imágenes de María, las iglesias.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
CCY CEO LNO

• Todos tenemos unos dones únicos y
necesarios.
• La alegría de descubrir nuestras
cualidades y las de los demás como
dones que Dios nos da.
• La celebración de los momentos
especiales junto a nuestros seres más
queridos.
• Las celebraciones como momentos de
encuentro y alegría.
• El relato bíblico El grano de mostaza.
• El amor se multiplica: un pequeño
gesto lleva a nuevas acciones.

Mostrar una actitud de respeto hacia
símbolos y edificios religiosos, como la
Biblia, la cruz, la iglesia y las imágenes de
María.

Acercarse al lenguaje litúrgico.
Usar algunas de las palabras con sentido
religioso más usuales en su vocabulario:
«Jesús», «María», «iglesia».

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
SIGNIFICATIVA
GLOBALIZADA
COOPERATIVA

Trabajo individual (TIND).
Grupos fijos (GFIJ).
Gran grupo (GGRU).

Aula Material específico.(LIBRO DE
TEXTO)



• El gozo de amar a los demás y de
sentirse amado.
• La iglesia es el lugar de encuentro y
celebración de los amigos de Jesús.

Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).
Recursos web.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 8 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

MAMÁ
MARÍA

DEL 11 AL 25 DE MAYO DE 2021
(3 SESIONES)

En esta unidad el alumnado aprenderá a reconocer e identificar algunos referentes religiosos de su
entorno: las imágenes de María.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
CCY CEO LNO

• Valoración y reconocimiento de los
cuidados recibidos de la familia.
• Importancia de un entorno adecuado
para crecer y hacerse mayor.
• María, Madre de Jesús y Madre de
todos.
• Las ofrendas a la Madre de Dios.
• Decimos «sí», como María nos enseña.

Aprender a mejorar sus relaciones. Mostrar una actitud de respeto hacia
símbolos religiosos, como las imágenes de
María.

Usar algunas de las palabras con sentido
religioso más usuales en su vocabulario:
Dios, Jesús, María.
Recitar oraciones y canciones.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos



SIGNIFICATIVA
GLOBALIZADA
COOPERATIVA

Trabajo individual (TIND).
Grupos fijos (GFIJ).
Gran grupo (GGRU).

Aula Material específico.(LIBRO DE
TEXTO)
Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).
Recursos web.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 9 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

¿ME PERDONAS?
DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2021
(3 SESIONES)

En esta unidad el alumnado aprenderá a Respetar las normas de convivencia y mostrarse contento
por saber comportarse como un buen compañero o compañera.Descubriendo valores cristianos
que facilitan la convivencia, como el compartir, el respeto y el perdón.INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
• Los sentimientos relacionados con el
enfado
. • Los sentimientos relacionados con el
perdón.
• Gestos y palabras para perdonarnos
• Jesús enseña a perdonar.
• La importancia de pedir perdón
cuando nos equivocamos y de saber
perdonar a los demás.

• Aceptar las normas de los juegos.
• Acercarse al valor del perdón como
expresión del amor de Dios.
• Elegir de forma autónoma actitudes
evangélicas ante los conflictos.



• Reflexión sobre los sentimientos
relacionados con el perdón.
• Expresión de sentimientos de alegría
por la llegada de las vacaciones y de
tristeza por la despedida del curso.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
SIGNIFICATIVA
GLOBALIZADA
COOPERATIVA

Trabajo individual (TIND).
Grupos fijos (GFIJ).
Gran grupo (GGRU).

Aula Material específico.(LIBRO DE
TEXTO)
Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).
Recursos web.

RELIGIÓN CATÓLICA: 5 AÑOS

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 1 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

MI
AMIGO

DEL 1 AL 29 DE OCTUBRE (5
SESIONES)

En esta unidad el alumnado aprenderá a respetar las normas de convivencia y mostrarse contento
por esforzarse para comportarse bien en la clase,descubriendo valores cristianos que facilitan la
convivencia, como la gratitud, el respeto por las diferencias, el perdón y la reconciliación.INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
CCY CEO LNO

• El reencuentro con los amigos de clase.
• La amistad.
• La ilusión por empezar un nuevo curso
y por hacer nuevos amigos.
• La descripción física de los compañeros
de clase.
• El respeto, la valoración y la aceptación
de los demás, rechazando actitudes de

Valorar positivamente las diferencias en la
apariencia física.
Elegir de forma autónoma las actitudes y
los valores evangélicos frente a las
situaciones conflictivas.



discriminación por razón de sexo, etnia o
país de procedencia.
• La resolución de conflictos: pedir
perdón.
• Los valores evangélicos: compartir.
• Expresión de gratitud.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
SIGNIFICATIVA
GLOBALIZADA
COOPERATIVA

Trabajo individual (TIND).
Grupos fijos (GFIJ).
Gran grupo (GGRU).

Aula Material específico.(LIBRO DE
TEXTO)
Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).
Recursos web.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 2 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

CUIDAMOS
NUESTRO
MUNDO

DEL 5 AL 26 DE NOVIEMBRE(4
SESIONES)

En esta unidad el alumnado aprenderá a reconocer e identificar algunos referentes religiosos de su
entorno: la Biblia.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
CCY CEO LNO

• La Creación.
• Actitudes basadas en el amor: la
bondad.
• El cuidado de las criaturas de la
naturaleza.
• La Biblia, el libro de los amigos de Dios.
• Admiración y cuidado del libro que
contiene la palabra de Dios.
• El relato bíblico La Creación.
• Gratitud y admiración por la Creación.

Mostrar una actitud de respeto hacia
signos, símbolos y edificios religiosos,
como la Biblia.
Fomentar el uso responsable de los
recursos naturales.

Usar algunas de las palabras con sentido
religioso más usuales en su vocabulario:
Dios Padre, Creación, Creador.
Apreciar el valor cultural de la literatura a
través de la escucha y la comprensión de
relatos bíblicos.



• Gratitud y admiración por la Creación.
• La colaboración de las personas en la
obra creadora de Dios.
• El respeto y el cuidado de la Creación.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
SIGNIFICATIVA
GLOBALIZADA
COOPERATIVA

Trabajo individual (TIND).
Grupos fijos (GFIJ).
Gran grupo (GGRU).

Aula Material específico.(LIBRO DE
TEXTO)
Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).
Recursos web.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 3 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

¡HA NACIDO
JESÚS!

DEL 3 AL 17 DE DICIEMBRE(3
SESIONES)

En esta unidad el alumnado aprenderá a identificar algunos referentes religiosos de su entorno: la
Biblia, la corona de Adviento, el belén, la cruz, imágenes de María.Conociendo que para los
cristianos Dios es un Padre bueno que ama a todos, que Jesús es su Hijo que nació en Belén y que
María es su madre.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
• Fiestas y tradiciones navideñas: la
Nochebuena y el belén.
• Las tradiciones cristianas: la
celebración de la Nochebuena.
• Personajes bíblicos: José, María y el
ángel Gabriel.
• El Adviento: la preparación de la
Navidad.

Mostrarse contento por esforzarse para
comportarse bien en la clase y en casa.

Usar algunas de las palabras con sentido
religioso más usuales en su vocabulario:
Dios Padre, Creación, Creador, Adviento,
Jesús, María, Nochebuena, Belén,
Navidad.



• El relato bíblico ¡Jesús ha nacido!: el
nacimiento de Jesús y el anuncio a los
pastores.
• Personajes bíblicos: José, María, Jesús
y los pastores.
• El relato bíblico La visita de los Reyes.
• Celebración del nacimiento de Jesús:
los villancicos.
• El mensaje de la Navidad, presencia
del amor de Dios.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
SIGNIFICATIVA
GLOBALIZADA
COOPERATIVA

Trabajo individual (TIND).
Grupos fijos (GFIJ).
Gran grupo (GGRU).

Aula Material específico.(LIBRO DE
TEXTO)
Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).
Recursos web.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 4 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

TENGO UNA
FAMILIA

DEL 14 DE ENERO AL 4 DE
FEBRERO DE 2021(4 SESIONES)

En esta unidad el alumnado aprenderá a respetar las normas de convivencia y mostrarse contento
por saber comportarse correctamente.Descubriendo valores cristianos que facilitan la convivencia,
como el compartir, el respeto y el perdón.INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
• Cuidado del cuerpo como regalo de
Dios.
• Gratitud por crecer y hacerse mayor.
• El relato bíblico La infancia de Jesús.
• El relato bíblico Jesús cura a un
paralítico.
• Importancia de compartir las tareas de
casa como muestra de amor a la familia.

Participar en la vida familiar con actitudes
de servicio.
Utilizar el cuerpo como elemento expresivo
en su apertura a la trascendencia.
Valorar y respetar su cuerpo.



• Actitud de ayuda y colaboración ante
las necesidades de los demás. FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
SIGNIFICATIVA
GLOBALIZADA
COOPERATIVA

Trabajo individual (TIND).
Grupos fijos (GFIJ).
Gran grupo (GGRU).

Aula Material específico.(LIBRO DE
TEXTO)
Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).
Recursos web.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 5 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

TE
QUIERO

DEL 11 DE FEBRERO AL 25 DE
FEBRERO DE 2021(3 SESIONES)

En esta unidad el alumnado aprenderá a usar algunas de las palabras con sentido religioso más
usuales en su vocabulario: Dios Padre, cristianos y oración. Conociendo que para los cristianos Dios
es un Padre bueno que ama a todos, que Jesús es su Hijo.INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
• La confianza en la familia
• Cuidado y respeto por los regalos que
nos hacen.
• La reconciliación.
• Actitudes que nos acercan a Dios: el
perdón.
• Los amigos de Jesús hablan con Él.
• La oración del Padrenuestro.

Tener una actitud favorable a la expresión
de las propias emociones.

Recitar oraciones de contenido religioso
en lengua propia, el Padrenuestro.
Utilizar el diálogo para la resolución de
conflictos.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA



• El relato bíblico La historia del padre
bueno.
• Dios es un Padre Bueno que cuida de
sus criaturas.
• Acciones y actitudes con las que
podemos causar alegría o tristeza a los
demás.

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
SIGNIFICATIVA
GLOBALIZADA
COOPERATIVA

Trabajo individual (TIND).
Grupos fijos (GFIJ).
Gran grupo (GGRU).

Aula Material específico.(LIBRO DE
TEXTO)
Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).
Recursos web.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 6 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

¡YA ES PRIMAVERA!
DEL 4 AL 25 DE MARZO(4
SESIONES)

En esta unidad el alumnado aprenderá a reconocer  algunos referentes religiosos de su entorno: la
cruz, las procesiones de Semana Santa, el pan y el vino de la Eucaristía.Descubriendo valores
cristianos que facilitan la convivencia, como la gratitud, la atención a las necesidades de los demás,
la generosidad, el respeto por las diferencias, el perdón y la reconciliación.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
• Manifestaciones cristianas propias de
Semana Santa: las procesiones.
• El relato bíblico La última cena juntos:
la Última Cena y el lavatorio de pies.
• El cuidado y el servicio a los demás.
• Los valores cristianos.
• El relato bíblico El día más triste y el
día más feliz: la Muerte y la Resurrección
de Jesús.

Mostrar una actitud de respeto hacia
signos, símbolos y edificios religiosos,
como la cruz, el pan y el vino de la
Eucaristía.

Usar algunas de las palabras con sentido
religioso más usuales en su vocabulario:
Semana Santa, procesiones, Última Cena,
resurrección, Pascua.



• Actitudes basadas en el mensaje de
Jesús.
• El canto como expresión religiosa de
alabanza, alegría y gratitud.
• Simbolizaría del grano que muere y da
una nueva vida.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

SIGNIFICATIVA
GLOBALIZADA
COOPERATIVA

Trabajo individual (TIND).
Grupos fijos (GFIJ).
Gran grupo (GGRU).

Aula Material específico.(LIBRO DE
TEXTO)
Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).
Recursos web.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 7 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

NUESTRA
CASA

DEL 8 AL 29 DE ABRIL DE 2021(4
SESIONES)

En esta unidad el alumnado aprenderá a mostrar una actitud de respeto hacia signos, símbolos y
edificios religiosos, como la Biblia, la cruz, la iglesia, el pan y el vino de la Eucaristía, el altar, el
sagrario y las imágenes de la iglesia.INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
• El domingo, el día de fiesta cristiana.
• Respeto y aprecio a todos los
cristianos, amigos de Jesús.
• Objetos de uso religioso: la campana.
• Interés por conocer objetos de uso
religioso.
• Las celebraciones en la iglesia.
• Interés por conocer los objetos
litúrgicos.

Situarse en el tiempo respecto a los días
festivos.

Conocer y valorar algunos ejemplos de la
presencia del hecho religioso de su
entorno en su expresión artística.

Escuchar el relato bíblico La parábola del
sembrador.



• Los cristianos celebran su fe, enseñan
el mensaje de Jesús y ayudan a los
necesitados.
• Respeto y admiración por la labor que
lleva a cabo la Iglesia.
• El relato bíblico La parábola del
sembrador.
• Dramatización de relatos del Evangelio.
• Interés por participar en las
actividades de equipo.
• Sentimiento de pertenencia a una
comunidad.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
SIGNIFICATIVA
GLOBALIZADA
COOPERATIVA

Trabajo individual (TIND).
Grupos fijos (GFIJ).
Gran grupo (GGRU).

Aula Material específico.(LIBRO DE
TEXTO)
Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).
Recursos web.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 8 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

MARÍA
DEL 6 AL 27 DE MAYO DE 2021(4
SESIONES)

En esta unidad el alumnado aprenderá a reconocer e identificar algunos referentes religiosos de su
entorno: imágenes de María,conociendo que María es la madre de Jesús y de todos los
cristianos.Descubriendo valores cristianos que facilitan la convivencia, como la gratitud, la atención
a las necesidades de los demás, la generosidad, el respeto por las diferencias.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
• Gratitud hacia la madre o la persona
que nos cuida y protege.
• María, Madre de Jesús.
• Escenas de la vida de María y Jesús.
• María, como Madre de los cristianos.
• La oración del Avemaría.
• Respeto por la Virgen María y las
oraciones del cristiano.

Mostrar interés por conocer tradiciones
religiosas.

Usar algunas de las palabras con sentido
religioso más usuales en su vocabulario:
«María».
Comprender la información visual de
escenas ilustradas sobre la vida de Jesús.
Recitar oraciones: el Avemaría.



• Muestras de cariño y amor.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
SIGNIFICATIVA
GLOBALIZADA
COOPERATIVA

Trabajo individual (TIND).
Grupos fijos (GFIJ).
Gran grupo (GGRU).

Aula Material específico.(LIBRO DE
TEXTO)
Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).
Recursos web.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 9 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

MIRAMOS
CON
ADMIRACIÓN

DEL 3 AL 17 DE JUNIO DE 2021
(3 SESIONES)

En esta unidad el alumnado aprenderá a identificar algunos referentes religiosos de su entorno: las
imágenes de santos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
CCY CEO LNO

• Vida de San Martín de Porres.
• Los santos como modelo de vida
cristiana.
• Análisis de manifestaciones artísticas
religiosas.
• Participación alegre y responsable en
la fiesta de fin de curso.
• Descubrimiento de las necesidades de
los demás.

Respetar las normas de convivencia y
mostrarse contento por esforzarse para
comportarse bien en la clase y en casa.

Mostrar una actitud de respeto hacia
signos, símbolos y edificios religiosos,
como las imágenes de la iglesia.
• Observar obras de arte.

Usar algunas de las palabras con sentido
religioso más usuales en su vocabulario:
«iglesia», «cristianos», «santos»,
«oración».
Utilizar las tecnologías de la información
como transmisoras de conocimiento.



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

SIGNIFICATIVA
GLOBALIZADA
COOPERATIVA

Trabajo individual (TIND).
Grupos fijos (GFIJ).
Gran grupo (GGRU).

Aula Material específico.(LIBRO DE
TEXTO)
Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).
Recursos web.



VALORES 4 Y 5 AÑOS.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 1 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
¿CÓMO ME SIENTO? Del 22 de septiembre al 30 de

octubre.
6 sesiones.

En esta unidad de programación se pretende que el alumnado, a través de cortos de
animación, vayan trabajando valores concretos. En este caso, emociones que causan la burla, el
rechazo, desprecio hacia los demás, etc. Después establecemos un diálogo donde les invitamos a
reflexionar sobre la emoción, a identificarla y reconocerla y, por último, a contar vivencias
personales relacionadas con ella. Para terminar, elaboramos una ficha relacionada con el corto y
que sirve de resumen de todo lo anterior.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
- Proyecto ADABACABRA.
- Proyecto igualdad.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
CCY
I. El cuerpo y la propia imagen.

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.

LNO
III. Lenguaje artístico.

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

3. Expresar, oral y corporalmente,
emociones y sentimientos.

10. Expresarse y comunicarse utilizando
medios, materiales y técnicas propios de
los diferentes lenguajes artísticos y
audiovisuales, mostrando interés por
explorar sus posibilidades, por disfrutar
con sus producciones y por compartirlas
con los demás.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCY CEO LNO

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Modelos de enseñanza directa
(explicación y modelización).
Modelos de investigación
grupal (cooperativo y
colaborativo).

Trabajo individual (TIND).

Parejas (TPAR).

Gran grupo (GGRU).

Aula. Material fungible.

Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).

Recursos web.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 2 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
¿Puedo ser TU AMIGO/A? Del 3 al 24 de noviembre.

4 sesiones.
En esta unidad de programación se pretende trabajar, a través de pequeños cuentos, el valor

de la amistad. En el colegio se dan gran parte de las interacciones sociales que tiene el alumnado.
Aquí conviven con cientos de niños y niñas de otras culturas, tradiciones, edades, género,
creencias… y es aquí donde también aprenden a ser tolerantes, solidarios, empáticos, amables…
se dan un sinfín de situaciones donde aprender valores, dar nombre a sus emociones y saber
gestionarlas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
- Proyecto ADABACABRA.
- Proyecto igualdad.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
CEO
I. El cuerpo y la propia imagen.

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.

III. Cultura y vida en sociedad.
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.).

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.

11. Mostrar tolerancia y respeto
hacia la diversidad cultural y social
manifestando interés por conocer las
tradiciones y costumbres propias de la
cultura canaria, así como las de otros
países.

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

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCY CEO LNO

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos



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.

LNO.
III. Lenguaje artístico.

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

Modelos de enseñanza directa
(explicación y modelización).
Modelos de investigación
grupal (cooperativo y
colaborativo).

Trabajo individual (TIND).

Parejas (TPAR).

Gran grupo (GGRU).

Aula. Material fungible.

Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).

Recursos web.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 3 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Y TÚ, ¿QUÉ HAS PEDIDO PARA REYES? Del 1 al 15 de diciembre.

2 sesiones.
En esta unidad de programación se pretende aprovechar la Navidad para educar en valores.

Parece ser que en esta época todos y todas nos volvemos un poco más egoístas, consumimos más,
vamos más deprisa a todos lados… y no nos damos cuenta de las pequeñas cosas que dan sentido
a la Navidad.

A los niños y niñas les suele pasar lo mismo, tal vez porque se lo hemos transmitido. Es por
ello que ven la Navidad como una época del año en que se conceden deseos, se piden regalos, se
despilfarra… y aún así no es que estén demasiado contentos, siempre piden y quieren más.
Aunque supone un reto, no queremos que nuestros alumnos y alumnas empezasen las Navidades
con estos sentimientos, así que nos las ingeniamos para trasmitir buenos valores en esta época.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
- Proyecto ADABACABRA.
- Proyecto RCES.
- Proyecto igualdad.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
CEO.
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.).

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).

CCY.
IV. El cuidado personal y la salud.

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

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.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCY CEO LNO

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Modelos de enseñanza directa
(explicación y modelización).
Modelos de investigación
grupal (cooperativo y
colaborativo).

Trabajo individual (TIND).

Parejas (TPAR).

Gran grupo (GGRU).

Aula. Material fungible.

Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).

Recursos web.



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

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



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 4 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
QUIERO A MI AMIGO/A. Del 12 al 26 de enero.

3 sesiones.
En esta unidad de programación se pretende trabajar la importancia de tratar valores como

la tolerancia y el respeto hacia los demás, aunque no sean como nosotros/as o compartan nuestras
ideas. Aceptar las diferencias como algo enriquecedor, que nos hace a cada uno de nosotros/as
únicos/as y especial. Y por supuesto aprender a no discriminar a nadie por ninguna razón, es
importante aceptar a las personas tal y como son.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
- Proyecto ADABACABRA.
- Proyecto igualdad.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
III. La actividad y la vida cotidiana.

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

7. Normas que regulan la vida
cotidiana.

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

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.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCY CEO LNO

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Modelos de enseñanza directa
(explicación y modelización).
Modelos de investigación
grupal (cooperativo y
colaborativo).

Trabajo individual (TIND).

Parejas (TPAR).

Gran grupo (GGRU).

Aula. Material fungible.

Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).

Recursos web.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 5 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
SOMOS UN EQUIPO. Del 9 de febrero al 23 de marzo.

6 sesiones.
Con esta unidad de programación se pretende mostrar al alumnado la importancia de

colaborar entre compañeros/as para conseguir un objetivo común. Por otro lado, inculcarles la
ineficacia de la rivalidad y por el otro, hacerles ver la importancia de trabajar en equipo para
conseguir un objetivo común, porque sólo la unión conlleva al éxito.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
- Proyecto ADABACABRA.
- Proyecto RCES.
- Proyecto igualdad.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
CCY.
III. La actividad y 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.

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

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

CEO.
I. Medio físico: elementos, relaciones y
medidas.

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

II. Acercamiento a la naturaleza.

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

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

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCY CEO LNO

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Modelos de enseñanza directa
(explicación y modelización).
Modelos de investigación
grupal (cooperativo y
colaborativo).

Trabajo individual (TIND).

Parejas (TPAR).

Gran grupo (GGRU).

Aula. Material fungible.

Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).

Recursos web.



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.).



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 6 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
¿TODAVÍA NADA? Del 6 abril al 18 de mayo.

6 sesiones.
Con esta unidad de programación se pretende Trabajar el valor de la paciencia, tratando la

importancia de saber esperar y manejar la frustración asumiendo que siempre las cosas no salen
como esperamos, a pesar de que nuestras intenciones sean las apropiadas.INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
- Proyecto ADABACABRA.
- Proyecto RCES.
- Proyecto igualdad.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
CCY.
I. Medio físico: elementos, relaciones y
medidas.

4. Respeto y cuidado de los objetos
de uso individual y colectivo.
II. Acercamiento a la naturaleza.

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.).

LNO.
I. Lenguaje verbal.
1. Escuchar, hablar y conversar.

1.1. Utilización y valoración
progresiva de la lengua oral para

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

1. Participar en distintas situaciones de
comunicación oral pronunciando
correctamente y comprender mensajes
orales diversos, mostrando una actitud de
escucha atenta y respetuosa.
15. Utilizar la expresión corporal como
medio para representar estados de ánimo,
situaciones, personajes, cuentos, etc.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCY CEO LNO

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Modelos de enseñanza directa
(explicación y modelización).
Modelos de investigación
grupal (cooperativo y
colaborativo).

Trabajo individual (TIND).

Parejas (TPAR).

Gran grupo (GGRU).

Aula. Material fungible.

Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).

Recursos web.



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.

IV. Lenguaje corporal.
2. Utilización del gesto y

movimiento para expresar sentimientos
y emociones (enfado, alegría, tristeza,
sueño ...).



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 7 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
JUGAMOS CON VALORES. Del 25 de mayo al 15 de junio.

4 sesiones.
En la infancia se producen numerosos cambios en el desarrollo social y afectivo. Es por ello

que el juego adquiere un papel muy importante, pues señala de alguna forma las conductas, las
normas y los valores éticos y morales de la cultura en la que están inmersos. Los valores educativos
más destacados son: la igualdad con los semejantes, la aceptación propia y de los demás, la
empatía y solidaridad, la diversidad, el respeto y tolerancia, etc. aspectos que se reforzarán con
esta unidad de programación.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
- Proyecto ADABACABRA.
- Proyecto igualdad.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO

I. El cuerpo y la propia imagen.
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.
III. Cultura y vida en sociedad.

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.).

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

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.
11. Mostrar tolerancia y respeto hacia la
diversidad cultural y social manifestando
interés por conocer las tradiciones y
costumbres propias de la cultura canaria,
así como las de otros países.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CCY CEO LNO

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Modelos de enseñanza directa
(explicación y modelización).

Trabajo individual (TIND).

Parejas (TPAR).

Gran grupo (GGRU).

Aula. Material fungible.



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

Modelos de investigación
grupal (cooperativo y
colaborativo).

Material tecnológico y
audiovisual (PDI y dispositivo
de audio).

Recursos web.



LENGUA EXTRANJERA: INFANTIL

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

WELCOME BACK! Septiembre 2021
(2-3 sesiones)

Se aborda a través de la Unidad de Programación Welcome Back (Vuelta al colegio) los
primeros contenidos específicos, adaptados a la nueva normalidad que establece en los
centros educativos la Covid 19.
Con esta Unidad de Programación aunamos las rutinas en Inglés con la nueva situación
escolar y las habilidades para desenvolvernos dentro del aula con instrucciones y
vocabulario sobre el material escolar.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
CEO, LNO, CCY

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
LNO C 9

1. Saludar y despedirse.
2. Conocer canciones de

bienvenida y despedida.
3. Iniciarse en las nuevas rutinas

del aula, centradas en las
distancias, permanencia en el
grupo-clase y constante lavado
de manos.

9. Recitar sencillas canciones (nursery
rhymes, poesías, chants…) con la
adecuada entonación y expresividad, y
mostrar interés por los aspectos
socioculturales que transmiten.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo.
Expositivo.
Investigación guiada.
Simulación.

Asamblea colectiva al inicio
de la sesión para lluvia de
ideas, cuentos y visualización
en PDI.
Trabajo en pequeño grupo
fijo establecido en el aula de
tutoría para juegos.
Trabajo individual en fichas
recogidas en Portfolio.

Aulas de tutorías de Infantil: 3
años, 4 años A, 4 años B y 5
años.

Materiales específicos:
flashcards vocabulario,
puppets y cuento sobre el
tema específico que
estemos trabajando.

Material tecnológico y
audiovisual (PDI para
vídeos, chants y canciones).



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

THIS IS MY BODY Octubre 2021
(4 sesiones)

This is my body (Este es mi cuerpo) nos permitirá ir asociando imágenes del cuerpo
humano con palabras sencillas de cada una de las partes principales del mismo en inglés.
Lo que se pretende con esta Unidad de Programación es que el alumnado aprenda a
dibujar las diferentes partes del cuerpo y coloque cada una en su lugar.
Para conseguirlo, aprovecharemos la festividad de Halloween a finales de Octubre para
practicar las partes del cuerpo con esqueletos, monstruos y brujas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
CEO, LNO, CCY

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
LNO C 6

1. Saludar y despedirse.
2. Rutinas del aula.
3. Reconocer y nombrar diferentes

partes del cuerpo.
4. Reconocer y nombrar

vocabulario de Halloween.

6. Relacionar el significado de palabras en
la lengua extranjera con imágenes.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo.
Expositivo.
Investigación guiada.
Simulación.

Asamblea colectiva al inicio
de la sesión para lluvia de
ideas, cuentos y visualización
en PDI.

Trabajo en pequeño grupo
fijo establecido en el aula de
tutoría para juegos.

Trabajo individual en fichas
recogidas en Portfolio.

Aulas de tutorías de Infantil: 3
años, 4 años A, 4 años B y 5
años.

Materiales específicos:
flashcards vocabulario,
puppets y cuento sobre el
tema específico que
estemos trabajando.

Material tecnológico y
audiovisual (PDI para
vídeos, chants y canciones).



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

THIS IS WHAT I WEAR Noviembre 2021
(4 sesiones)

A los niños les encantan los disfraces. Ese centro de interés nos servirá para desarrollar la
Unidad de Programación This is what I wear (Esto es lo que llevo puesto) con la
organización de un desfile imaginario en el que los niños deberán crear y describir la ropa
de un personaje inventado.
Además, ya que vamos de fiesta se elaborará un menú con el que acompañar tan lúdica
ocasión, aprovechando para repasar el vocabulario relacionado con los alimentos y la
comida saludable.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
CEO, LNO, CCY

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
LNO C 8

1. Saludos y despedidas.
2. Rutinas del aula.
3. Reconocer y nombrar la ropa.
4. Describir la ropa de un

personaje utilizando la
expresión: He/She wears…

5. Nombrar alimentos.
6. Describir los alimentos en

función de su son healthy or
unhealthy.

8. Mostrar interés por participar en
diversas situaciones de comunicación oral
utilizando sencillas estructuras lingüísticas
en lengua extranjera.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo.
Expositivo.
Investigación guiada.
Simulación.

Asamblea colectiva al inicio
de la sesión para lluvia de
ideas, cuentos y visualización
en PDI.

Trabajo en pequeño grupo
fijo establecido en el aula de
tutoría para juegos.

Trabajo individual en fichas
recogidas en Portfolio.

Aulas de tutorías de Infantil: 3
años, 4 años A, 4 años B y 5
años.

Materiales específicos:
flashcards vocabulario,
puppets y cuento sobre el
tema específico que
estemos trabajando.

Material tecnológico y
audiovisual (PDI para
vídeos, chants y canciones).



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

IT’S CHRISTMAS TIME Diciembre 2021
(3 sesiones)

Llega la mayor ilusión del año para los pequeños: It’s Christmas time!!!!!!
Con estas fechas tan especiales se nos abre un abanico de posibilidades en las sesiones en
Inglés. Nos centraremos en esta Unidad de Programación en las celebraciones navideñas
en familia y en el hogar, en el entorno más cercano al alumnado, con repaso de
vocabulario sobre los miembros de un núcleo familiar y de las habitaciones principales de
una vivienda, en el caso de los grupos de 4 y 5 años y con una sencilla introducción al
tema en el caso del grupo de 3 años.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
CEO, LNO, CCY

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
LNO C 6

1. Saludar y despedirse.
2. Rutinas del aula.
3. Reconocer y nombrar los

miembros de la familia.
4. Identificar las diferentes

habitaciones que podemos
encontrar en una casa y los
diferentes muebles que hay en
cada una de ellas.

5. Relacionar palabras con
imágenes.

6. Conocer cómo se celebra la
Navidad en Gran Bretaña.

7. Cantar Christmas carols.

6. Relacionar el significado de palabras en
la lengua extranjera con imágenes.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo.
Expositivo.
Investigación guiada.
Simulación.

Asamblea colectiva al inicio
de la sesión para lluvia de
ideas, cuentos y visualización
en PDI.

Trabajo en pequeño grupo
fijo establecido en el aula de
tutoría para juegos.

Trabajo individual en fichas
recogidas en Portfolio.

Aulas de tutorías de Infantil: 3
años, 4 años A, 4 años B y 5
años.

Materiales específicos:
flashcards vocabulario,
puppets y cuento sobre el
tema específico que
estemos trabajando.

Material tecnológico y
audiovisual (PDI para
vídeos, chants y canciones).



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

THE EIGHT SPINNING
PLANETS

Enero-Febrero 2022
(5-6 sesiones)

Nos vamos al espacio con la Unidad de Programación The eight spinning planets. Con ella
abordaremos el mundo más allá de la Tierra, cómo funciona el sistema solar y algunos
elementos específicos que suelen ser de gran interés para el alumnado como son los
cohetes, astronautas…
Trabajaremos en esta Unidad de Programación de forma coordinada entre las tutoras de
los cuatro grupos de Infantil y las dos especialistas de Inglés, ya que en lengua materna
las tres áreas desarrollarán actividades relacionadas con el espacio, bajo el título: Hasta el
infinito y más allá.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
CEO, LNO, CCY

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
LNO C 6

1. Saludar y despedirse.
2. Rutinas del aula.
3. Nombrar los planetas.
4. Comprender el sentido de un

cuento sobre los planetas.

6. Relacionar el significado de palabras en
la lengua extranjera con imágenes.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo.
Expositivo.
Investigación guiada.
Simulación.

Asamblea colectiva al inicio
de la sesión para lluvia de
ideas, cuentos y visualización
en PDI.

Trabajo en pequeño grupo
fijo establecido en el aula de
tutoría para juegos.

Trabajo individual en fichas
recogidas en Portfolio.

Aulas de tutorías de Infantil: 3
años, 4 años A, 4 años B y 5
años.

Materiales específicos:
flashcards vocabulario,
puppets y cuento sobre el
tema específico que
estemos trabajando.

Material tecnológico y
audiovisual (PDI para
vídeos, chants y canciones).



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

TRANSPORTS AND
PROFESSIONS

Marzo 2022
(3 sesiones)

Se aborda a través de la Unidad de Programación Transports and Professions (Transportes
y profesiones) el mundo de los mayores, en qué trabajan, cómo se desenvuelven para
trasladarse de un lado a otro, es decir, cuáles son los medios de transporte más
importantes y sus características.
Jugaremos a imaginar que ya hemos crecido, a pensar en lo que queremos ser de
mayores y por qué, describiendo algunas profesiones y cuáles son los cometidos de
quienes las desempeñan.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
CEO, LNO, CCY

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
LNO C 7, C9

1. Saludos y despedidas.
2. Rutina del aula.
3. Hablar sobre los diferentes

medios de transporte.
4. Hablar sobre las diferentes

profesiones y oficios.
5. Conocer cómo se celebra la

Pascua en Gran Bretaña.

7. Captar el sentido global de sencillos
mensajes orales emitidos en lengua
extranjera.
9. Recitar sencillas canciones (nursery
rhymes, poesías, chants…) con la
adecuada entonación y expresividad, y
mostrar interés por los aspectos
socioculturales que transmiten.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo.
Expositivo.
Investigación guiada.
Simulación.

Asamblea colectiva al inicio
de la sesión para lluvia de
ideas, cuentos y visualización
en PDI.
Trabajo en pequeño grupo
fijo establecido en el aula de
tutoría para juegos.
Trabajo individual en fichas
recogidas en Portfolio.

Aulas de tutorías de Infantil: 3
años, 4 años A, 4 años B y 5
años.

Materiales específicos:
flashcards vocabulario,
puppets y cuento sobre el
tema específico que
estemos trabajando.

Material tecnológico y
audiovisual (PDI para
vídeos, chants y canciones).



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

THE EARTH NEEDS OUR
HELP

Abril 2022
(4 sesiones)

Guarretón, Plastichín y Cartúnez (Nombres de los contenedores de basura orgánica,
plástico y papel del patio de recreo para depositar los desayunos escolares) serán
nuestros aliados en esta Unidad de Programación, ya que La Tierra necesita nuestra ayuda
(The Earth needs our help).
Se trata de que todo el alumnado tome conciencia desde edades muy tempranas de la
importancia de la reducción, reutilización y reciclado de nuestros residuos.
Para ello, planteamos en estas cuatro sesiones en Inglés, una serie de actividades lúdicas
con las que podrán familiarizarse con los colores de los contendores, los tipos de residuos
para su clasificación...

INTERDISCIPLINARIEDAD:
CEO, LNO, CCY

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
LNO C 2, C8

1. Saludos y despedidas.
2. Rutinas del aula.
3. Reconocer y nombrar los

colores de los contenedores de
reciclaje.

4. Reconocer, nombrar y clasificar
los tipos de residuos.

2.Segmentar el lenguaje oral con
conciencia léxica, silábica y fonémica, en
lengua materna y lengua extranjera, así
como discriminar auditivamente las
diferencias fonéticas del lenguaje oral.
8.Mostrar interés por participar en
diversas situaciones de comunicación oral
utilizando sencillas estructuras lingüísticas
en lengua extranjera.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo.
Expositivo.
Investigación guiada.
Simulación.

Asamblea colectiva al inicio de la
sesión para lluvia de ideas y
visualización en PDI.
Trabajo en pequeño grupo fijo
establecido en el aula de tutoría
para juegos.
Trabajo individual en fichas
recogidas en Portfolio.

Aulas de tutorías de Infantil: 3
años, 4 años A, 4 años B y 5 años.

Materiales específicos: flashcards
vocabulario, puppets y cuento
sobre el tema específico que
estemos trabajando.
Material tecnológico y audiovisual
(PDI para vídeos, chants y
canciones).



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

LET’S ENJOY OUR FREE TIME Mayo-Junio 2022
(6 sesiones)

Profundizamos un poquito más en los dos criterios de evaluación trabajados en la Unidad
de Programación anterior, esta vez usando como hilo conductor las actividades de ocio
que los niños y niñas pequeños pueden hacer al aire libre: Let’s enjoy our free time.
Servirán estas últimas sesiones en Inglés del curso escolar para profundizar en todo lo
aprendido a lo largo del mismo y dejar preparado el paso de etapa en el caso del
alumnado de 5 años.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
CEO, LNO, CCY

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
AICLE

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CCY CEO LNO
LNO C 2, C8

1. Saludos y despedidas.
2. Rutinas del aula.
3. Hablar sobre las diferentes

actividades de ocio que se
pueden hacer al aire libre.

2.Segmentar el lenguaje oral con conciencia
léxica, silábica y fonémica, en lengua materna y
lengua extranjera, así como discriminar
auditivamente las diferencias fonéticas del
lenguaje oral.
8.Mostrar interés por participar en diversas
situaciones de comunicación oral utilizando
sencillas estructuras lingüísticas en lengua
extranjera.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo.
Expositivo.
Investigación guiada.
Simulación.

Asamblea colectiva al inicio de la
sesión para lluvia de ideas, cuentos
y visualización en PDI.
Trabajo en pequeño grupo fijo
establecido en el aula de tutoría
para juegos.
Trabajo individual en fichas
recogidas en Portfolio.

Aulas de tutorías de Infantil: 3
años, 4 años A, 4 años B y 5 años.

Materiales específicos: flashcards
vocabulario, puppets y cuento
sobre el tema específico que
estemos trabajando.

Material tecnológico y audiovisual
(PDI para vídeos, chants y
canciones).


