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CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO, GEOGRÁFICO
Y CULTURAL DEL ENTORNO Y DE LA FAMILIA
Medio - entorno
Nuestro Centro se halla ubicado en el casco de la localidad de Sardina del
Sur, en el término municipal de Santa Lucía, al sureste de la isla de Gran Canaria.
El tipo de población era eminentemente rural, si bien sus tradiciones y costumbres se
han visto influenciadas por el auge del turismo en las Islas Canarias, el cual afecta de
modo particular a la zona sur de la isla de Gran Canaria.
Si en un principio la población se dedicaba básicamente a las tareas agrícolas, hoy en
día un buen porcentaje de puestos de trabajo corresponde a los servicios turísticos.
El municipio de Santa Lucia sufrió el mayor incremento de población de Canarias a
partir de 1960. En la actualidad, sus localidades más importantes son: Vecindario, El
Doctoral, Santa Lucía y Sardina del Sur.
En cuanto a los servicios existentes en Sardina del Sur, son aún escasos para esta
población, ya que la mayoría de ellos se concentran en Vecindario.
Respecto a la sanidad, el pueblo cuenta con médicos, practicante y farmacia. El Centro
de Salud se encuentra a unos dos kilómetros de distancia. Dicho centro es de carácter
comarcal y cubre los servicios de medicina general, especialidades básicas y urgencias.
El hospital más cercano está en la capital de la isla, Las Palmas de Gran Canaria, a unos
treinta y cinco kilómetros de distancia, aparte de otros de carácter privado en el sur de la
isla.
En lo que concierne a los servicios sociales, hay una Residencia de Mayores y una
Asociación de Mayores, ambos muy cercanos a nuestro Centro.
Los centros recreativos-culturales para la juventud son también escasos. Existe el
Colectivo Juvenil “Albercón”, que promociona diversas actividades lúdicas y culturales.
El Ayuntamiento también organiza actividades con carácter esporádico, al igual que la
Asociación de Vecinos/as.
Respecto a la biblioteca pública de Sardina, es muy pequeña y dispone de poca cantidad
de volúmenes, si bien ha ido acrecentando, de forma paulatina, su actividad.
En cuanto a las instalaciones deportivas, se cuenta con canchas habilitadas en
determinados puntos del pueblo, el campo de fútbol (habitualmente utilizado por el
Estrella C. F.), el campo de lucha y el polideportivo municipal.
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No obstante, existe un esfuerzo por parte de las autoridades locales en cuanto a la
organización de actividades lúdicas, recreativas y culturales.
Sardina del Sur cuenta, desde el curso 1986/87, con dos centros de Educación Infantil y
Primaria (el CEIP “Camino de la Madera” y el nuestro) y un centro de ESO (IES
“Tamogante”, cabecera de distrito). Los centros de enseñanza postobligatoria se
encuentran en Vecindario, Doctoral, Barriada de Yeoward y Los Llanos.
Por otra parte, y centrándonos en el mundo laboral, la mayor parte de los padres y
madres de nuestros/as alumnos/as trabajan en actividades de cara al turismo, en la zona
sur de la isla.
No obstante, el nivel cultural y de estudios, en general, ha ido elevándose en los últimos
años, al igual que el tipo de empleo, siendo muy diverso actualmente.
La ubicación distante de los hogares respecto al lugar de trabajo (18-20 kilómetros sin
transporte directo) y la jornada laboral influyen notablemente en sus hijos/as, pues los/as
niños/as permanecen, antes del comienzo de la jornada escolar, en cierto número, al
cuidado de otros familiares. El colegio oferta el servicio de atención temprana,
organizado por el AMPA “Ágora”.
La tasa de desempleo constante no es excesivamente alta, si bien en el sector turístico
los contratos laborales son de carácter temporal, lo mismo que en los almacenes
hortofrutícolas y en los invernaderos, lo cual propicia temporadas de paro laboral o
cambios frecuentes de ocupación.
Algunas familias practican la agricultura de subsistencia, con pequeños terrenos en el
mismo pueblo, al margen de sus empleos, o bien se dedican a actividades ganaderas,
pero es difícil encontrar familias dedicadas exclusivamente a las labores agrícolas.
En cuanto al comercio, es importante en Vecindario, pero en Sardina del Sur se reduce a
pequeños o medianos negocios familiares (supermercados, librerías, estancos,
ferreterías, bares, etc.).
También existen algunas industrias de tipo medio (fábrica de materiales de
construcción), explotación de pozos de agua y los ya mencionados almacenes de
empaquetado de productos hortofrutícolas.
Referente al transporte, hay un único servicio diario directo con la capital y guaguas
municipales que realizan el recorrido circular Sardina del Sur-Vecindario-Doctoral, y
otro que une esta localidad con Pozo Izquierdo.
Por último, y centrándonos en los servicios religiosos, en el casco de Sardina del Sur se
encuentra la Parroquia de San Nicolás de Bari (religión católica, mayoritaria en la
localidad), la cual organiza actividades de catequesis para niños/as, jóvenes y personas
adultas, y otras de carácter recreativo o cultural puntuales, generalmente relacionadas
con festividades religiosas.
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Otras religiones con presencia significativa, aunque minoritaria en la localidad, son la
Evangélica y la de los Testigos de Jehová.
La colaboración del Ayuntamiento de Santa Lucía con nuestro Centro se concentra en la
aportación de personal laboral, mantenimiento del centro, aportaciones para las obras de
ampliación y mejora, así como de monitores itinerantes para la realización de
actividades deportivas, culturales, programas formativos, etc. También subvenciona
proyectos de carácter educativo, de material didáctico y proporciona ayudas para la
adquisición de material por parte de las familias desfavorecidas económicamente.
La Familia
La mayor parte de las familias de nuestros/as alumnos/as tiene sus raíces en
la localidad desde hace varias generaciones. No obstante, en los últimos años, debido al
crecimiento del municipio de Santa Lucía, en general, muchas familias procedentes de
otros lugares se han asentado en Sardina del Sur.
Una parte de nuestro alumnado procede del casco del pueblo, que comprende los
alrededores del Colegio, la zona de San Isidro, la Orilla Alta, la Orilla Baja hasta las
proximidades de la calle El Molino, la calle León y Castillo en toda su extensión,
paralelas y transversales, las inmediaciones de la calle Covadonga y las antiguas “Casa
Baratas”, así como La Blanca y la Era del Cardón.
Las familias de estas zonas mencionadas son estables en su mayoría, están arraigadas en
el pueblo o tratan de estarlo (en el caso de nuevas construcciones) y su nivel socioeconómico es diverso. Son familias que generalmente se preocupan por la educación de
sus hijos y no son objeto de una problemática particular.
La población de la localidad es estable, en general, no produciéndose excesivas
migraciones, por lo cual las familias no suelen verse afectadas por cambios de lugar de
trabajo de sus padres, si bien en los últimos años se observa un movimiento inusual, lo
que ha producido cambios frecuentes en la matrícula.
Respecto a los problemas de índole social que afectan a la familia, son los propios de
cualquier otro lugar en la actualidad.
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CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS
DE LOS/AS NIÑOS/AS DE 3-4-5 AÑOS
TRES AÑOS

Ámbito Motor







Soltura, espontaneidad y armonía de sus movimientos.
Acelera y modera la marcha a voluntad. Empieza a detenerse.
Hace la pinza correctamente.
Empieza a manifestar predominancia de un lado sobre otro.
Inhibe mejor los movimientos involuntarios.
Desarrolla la independencia segmentaria.








Pensamiento simbólico
Egocentrismo
No separa su YO del medio que lo rodea
Dificultad de tener en cuenta el punto de vista de la otra persona
Artificialismo
Atribuye a seres extraños el origen de algunos acontecimientos

Ámbito Cognitivo

Ámbito del Lenguaje






Comprende relaciones entre acontecimientos y los expresa
lingüísticamente.
Progresiva utilización de pronombres personales, preposiciones y
adverbios.
Coordinación de frases mediante conjunciones.
Ordena los acontecimientos y los refleja en sus frases.
Presta más atención al significado que a la forma de las emisiones
orales.

Ámbito Afectivo-social








Capta expresiones emocionales en las demás personas.
Les gusta jugar solo/a y con otros/as niños/as.
Puede ser dócil y rebelde.
Posee una conducta más sociable.
Crisis de independencia, afianzamiento del yo.
Aparecen conflictos en su identificación con la persona adulta.
Asume las diferencias sexuales.
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Juego simbólico.

CUATRO AÑOS

Ámbito Motor




Recorta con tijeras.
Permanece más tiempo sentado/a, aunque necesita movimiento.
Representa la figura humana.





Gran fantasía e imaginación.
Finalismo: todo está creado y ha sido creado con una finalidad.
Animismo: Atribuir vida humana a elementos naturales y a
objetos próximos.
Sincretismo: Imposible disociar las partes de un todo.
Realismo: sujeto a la experiencia directa, no diferencia entre
hechos objetivos y subjetivos ( en el dibujo, dibuja lo que sabe).
El pensamiento va haciéndose más lógico.
Conversaciones, seriaciones y clasificaciones.

Ámbito Cognitivo





Ámbito del Lenguaje



Aparecen las oraciones subordinadas, causales y consecutivas.
Comienza a comprender algunas frases pasivas con verbos de
acción.

Ámbito Afectivo-social




Más independencia y con seguridad en sí mismo/a.
Pasa más tiempo con su grupo de juego.
Aparecen terrores irracionales.

CINCO AÑOS

Ámbito Motor





Acomodación postural en diversas situaciones
Se consolida la lateralidad.
Elabora los procesos de excitación, distensión contraste tónico.
Corre manteniendo el equilibrio.
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Prefiere actividades manipulativas que requieren gran inhibición
motriz.
Coordinación visomotora.

Ámbito Cognitivo








Gran fantasía e imaginación.
Finalismo: todo está creado y ha sido creado con una finalidad.
Animismo: Atribuir vida humana a elementos naturales y a
objetos próximos.
Sincretismo: Imposible disociar las partes de un todo.
Realismo: sujeto a la experiencia directa, no diferencia entre
hechos objetivos y subjetivos ( en el dibujo, dibuja lo que sabe).
El pensamiento va haciéndose más lógico.
Conversaciones, seriaciones y clasificaciones.

Ámbito del Lenguaje






Ha adquirido las estructuras gramaticales de la lengua.
Frases complejas.
Más explícitos/as y completos/as en sus expresiones.
Comienza a percibir la ambigüedad del lenguaje y a disfrutar con
juegos verbales y chistes.
Usa la lengua en diferentes contextos y situaciones
comunicativas.

Ámbito Afectivo-social







Realiza solo/a las tareas cotidianas.
Prefiere los juegos asociativos. Aparecen bandas, líderes.
Resuelve los conflictos con sus iguales de otra forma.
Siente curiosidad sexual.
Sentimiento de vergüenza y conciencia moral. Surge la
culpabilidad.
Reglas sociales.
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C.E.I.P. POLICARPO BÁEZ

PROPUESTA PEDAGÓGICA

ETAPA: ED. INFANTIL

PRINCIPIOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN INFANTIL
1. La Educación Infantil constituye una etapa educativa con identidad propia, tiene carácter voluntario y se ordena en dos ciclos. El segundo ciclo es gratuito
y atiende a los niños y niñas desde los tres hasta los seis años de edad.
2. El carácter educativo de la etapa debe orientar todos los momentos, actividades y situaciones escolares garantizando la igualdad de oportunidades, la no
discriminación y la inclusión educativa como un elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, y que
garantice la atención a la diversidad del alumnado desde el inicio de su escolarización, en colaboración con los servicios de salud, sociales, comunitarios y
de apoyo al centro.
3. Con objeto de fomentar la corresponsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa, la familia, padres o tutores legales, y los centros
cooperarán estrechamente entre ellos.

FINES DE LA EDUCACIÓN INFANTIL
1. La finalidad de la Educación Infantil es contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y las niñas.
2. Se atenderá al progresivo desarrollo afectivo, facilitando la construcción de nuevos vínculos y relaciones, se facilitará que los niños y las niñas elaboren
una imagen positiva y equilibrada de sí mismos, así como que adquieran autonomía personal y hábitos de control corporal. Se promoverán el
descubrimiento de las características físicas, sociales y culturales del medio, y la adquisición de pautas elementales de convivencia y relación social, así
como el desarrollo de la comunicación y el lenguaje.

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA
La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan:
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros y sus posibilidades de acción, respetando las diferencias, y adquirir hábitos básicos de salud y bienestar.
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b) Adquirir una progresiva autonomía en sus actividades habituales y desarrollar sus capacidades afectivas, logrando, paulatinamente, confianza en sí mismos
y seguridad emocional.
c) Relacionarse con las demás personas respetando la diversidad, y aprender las pautas elementales de convivencia, ayuda y colaboración, así como ejercitarse
en la resolución pacífica de conflictos.
d) Observar y explorar su entorno familiar, social, cultural y natural con una actitud de curiosidad y respeto, iniciándose en la identificación de las
características más significativas de la realidad de la Comunidad Autónoma de Canarias.
e) Desarrollar sus habilidades comunicativas orales e iniciarse en el descubrimiento y exploración de los usos sociales de la lectura y la escritura; asimismo,
descubrir la posibilidad de comunicarse en otra lengua.
f) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas.
g) Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas, creativas y de comunicación a través de los lenguajes musical, plástico, corporal y audiovisual, con
la finalidad de iniciarse en el movimiento, el gesto y el ritmo, utilizando los recursos y medios a su alcance, así como tomar contacto y apreciar diversas
manifestaciones artísticas de su entorno.

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS
 El ciclo constituye la unidad temporal de programación. Por este motivo, se garantizará el trabajo en equipo de los profesionales que desarrollen su
actividad en el ciclo.
 Los contenidos educativos se organizarán en áreas que se corresponden con los ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil, y se abordarán
por medio de actividades globalizadas que tengan interés y significado para los niños y las niñas respetando los ritmos de actividad, juego y descanso.
 Las áreas del segundo ciclo de Educación Infantil son:
-- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
-- Conocimiento del entorno.
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-- Lenguajes: comunicación y representación.
 Las tres áreas están vinculadas entre sí, aunque se establecen ciertas delimitaciones entre ellas con el propósito de facilitar la sistematización y la
planificación del trabajo educativo.
 Se propiciará el acercamiento de los niños y de las niñas a la lengua escrita como instrumento para expresar, comprender e interpretar la realidad a través
de situaciones funcionales de lectura y escritura. La resolución de problemas cotidianos será la fuente para generar habilidades y conocimientos lógicos y
matemáticos. Se fomentará, igualmente, la expresión visual y musical.
 Asimismo, por parte del profesorado especialista en lengua extranjera se iniciará una aproximación al uso oral de una lengua extranjera en actividades
comunicativas relacionadas con las rutinas y situaciones habituales del aula.

Los principios pedagógicos de la Educación Infantil son los siguientes:
1. La intervención educativa favorecerá el desarrollo de las potencialidades y las competencias de los niños y niñas, mediante el diseño de situaciones de
aprendizaje que pongan en juego capacidades de distinto orden y que se ajusten a sus necesidades fisiológicas, psicológicas, intelectuales y de
socialización.
2. Esta intervención estará orientada a estimular la curiosidad de los niños y las niñas de forma que en las diferentes propuestas de actividades descubran el
placer de experimentar, explorar, descubrir y conocer, desarrollen el deseo de aprender más de lo que saben acerca del mundo y aprendan a ser personas
cada vez más seguras, autónomas, creativas y participativas.
3. La acción educativa se basará en la creación de un clima de seguridad afectiva que permita a los niños y a las niñas acercarse al mundo que los rodea y
establecer sus primeras relaciones sociales con el adulto y sus iguales.
4. Los métodos de trabajo se basarán en las experiencias, las actividades y el juego, respetando los principios de globalidad, actividad, individualidad y
creatividad de cada niño y de cada niña, por lo que tendrán que ajustarse a los diferentes ritmos de desarrollo.
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ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO/A Y AUTONOMÍA PERSONAL
GENERALIDADES
Esta área hace referencia a la construcción de la identidad física y psicológica del niño y de la niña y es el resultado del conjunto de experiencias
que desarrollan a través de su interacción con el mundo físico y social. La construcción de la propia identidad está vinculada al conocimiento,
control y dominio del propio cuerpo, de sus capacidades y limitaciones, al desarrollo de la conciencia emocional, al proceso de diferenciación de
los otros y a la independencia cada vez mayor con respecto a las personas adultas. Este proceso necesita de un clima afectivo de seguridad que
respete, en todo momento, la dignidad de los niños y niñas y genere sentimientos y emociones relacionados con el placer, la confianza, la
competencia y la eficacia. Ello se produce cuando los niños y niñas perciben actitudes de aprobación y sentimientos positivos hacia sus logros,
avances y conquistas.
La imagen que se construyen de sí mismos es, en gran parte, una interiorización de la que les muestran quienes los rodean y de la confianza que
en ellos depositan. Asimismo, la forma de recoger las personas adultas sus iniciativas facilitará u obstaculizará su desarrollo. Con la ayuda del
adulto, los niños y las niñas irán conociendo y diferenciando algunos rasgos propios y de los demás compañeros, aprendiendo progresivamente a
aceptar las diferencias de sexo, origen o cultura. El profesorado atenderá a la diversidad y propiciará un ambiente de relaciones basado en el
respeto y la aceptación de las diferencias.
Para contribuir al conocimiento de sí mismo y a la autonomía personal, el juego resulta una actividad privilegiada que integra la acción con las
emociones y el pensamiento, y favorece el desarrollo afectivo, físico, cognitivo y social.
Las experiencias con el entorno deben ayudar a los niños y a las niñas a conocer global y parcialmente su cuerpo, sus posibilidades perceptivas y
de acción, expresión y movimiento, y sus limitaciones, para identificar las sensaciones que experimentan, disfrutar con ellas y servirse de las
posibilidades expresivas del cuerpo para manifestarlas.
En esta etapa educativa tiene una gran importancia la adquisición de buenos hábitos de salud, higiene y nutrición. Estos hábitos contribuyen al
cuidado de su cuerpo y de los espacios en los que transcurre su vida cotidiana.
Desde el área se contribuye especialmente a que los niños y las niñas conozcan su cuerpo y el de los otros, adquieran una progresiva autonomía
en sus actividades habituales, desarrollen sus capacidades afectivas y aprendan a relacionarse con sus iguales y con los adultos, respetando las
pautas elementales de convivencia.
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Los objetivos del área se orientan, por una parte, hacia la adquisición de capacidades como la formación de una imagen ajustada y positiva de sí
mismo, el conocimiento y representación de su cuerpo, sus posibilidades de acción y de expresión; y, por otra, hacia la identificación de
sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, la realización, de forma cada vez más autónoma, de tareas sencillas, la adecuación de su
comportamiento a las necesidades y requerimientos de otras personas, desarrollando actitudes de respeto, ayuda y colaboración; asimismo, se
pretende la progresiva adquisición de hábitos y actitudes de higiene y salud.
Los contenidos se presentan organizados en cuatro bloques relacionados con el cuerpo y la propia imagen, el juego y el movimiento, la actividad
y la vida cotidiana, y el cuidado personal y la salud. Hacen referencia, fundamentalmente, a procedimientos y actitudes que favorecen la
observación, la identificación, la exploración y el descubrimiento; la expresión de necesidades, el control y regulación del propio cuerpo, del tono
corporal y la postura; la coordinación y participación en actividades lúdicas, etc. De igual modo, se proponen contenidos que desarrollen la
valoración ajustada de sí mismo y el respeto a las otras personas; la aceptación de las diferencias; la confianza en las posibilidades de acción; el
esfuerzo por vencer las dificultades superables; la colaboración y la iniciativa en las actividades que se llevan a cabo; el interés por conocer
juegos tradicionales canarios; el cuidado y la higiene, tanto de su persona como del entorno, etc.
A partir de los contenidos relacionados con el conocimiento de sí mismo y la autonomía personal se integran aprendizajes que son el inicio del
posterior desarrollo de algunas de las competencias que se van adquiriendo en las etapas educativas siguientes. De esta forma, la adquisición de
destrezas para realizar las actividades habituales de la vida cotidiana con un cierto grado de autonomía e iniciativa, el desarrollo inicial de hábitos
y actitudes de organización, planificación e iniciativa, la satisfacción por la realización de tareas y la conciencia de la propia capacidad, así como
la progresiva adquisición de la confianza y aceptación de las posibilidades y limitaciones propias, sientan las bases del desarrollo de la
competencia relacionada con la autonomía e iniciativa personal.
De la misma manera, los contenidos relacionados con la adquisición de destrezas y actitudes vinculadas al respeto por las diferencias
individuales, la aceptación de algunas normas necesarias para el desarrollo de determinados juegos, la actitud favorable hacia la relación con las
personas adultas y sus iguales, interesándose por otros puntos de vista, considerando intereses y necesidades diferentes a los propios, contribuyen
al posterior desarrollo de la competencia social y ciudadana.
La participación en sencillos juegos relacionados con el acervo cultural canario y el interés por conocer otros propios de nuestras tradiciones o de
otras culturas es una primera aproximación a la adquisición de la competencia cultural y artística.
Además, el uso de los distintos tipos de lenguaje en la manifestación y expresión de emociones, vivencias e intereses, la actitud favorable hacia la
expresión de sentimientos y afectos, la escucha de otros puntos de vista y el uso progresivo del lenguaje verbal como medio de expresión para
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planificar las acciones de la vida cotidiana son elementos que contribuyen a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística.
La intervención educativa en esta área parte del respeto a la dignidad de los niños y de las niñas, requiere del conocimiento de ciertas bases
psicopedagógicas sobre el desarrollo del alumnado, principalmente en aspectos motores y afectivo-sociales. Es aconsejable la creación de climas
adecuados que faciliten la manifestación espontánea de deseos, necesidades y sentimientos, actuando como desinhibidores, rompiendo bloqueos y
temores. De similar forma, se recomienda fomentar espacios de autonomía para que los niños y niñas tengan la oportunidad de elegir y decidir
por sí mismos, así como de resolver pequeños problemas de la vida cotidiana sin que necesiten de la presencia y ayuda constante del adulto.
En el currículo, los criterios de evaluación se presentan después de los bloques de contenido. Su misión es servir de referencia para la
identificación de los aprendizajes adquiridos y el ritmo y características de la evolución de cada niño y de cada niña. Dirigen la enseñanza al logro
de las capacidades que se enuncian en los objetivos de etapa y de área. A este respecto, los criterios propuestos se refieren, fundamentalmente, al
conocimiento del cuerpo, a la adquisición de una progresiva autonomía y a la relación con las demás personas. Asimismo, se relacionan con la
formación de una imagen ajustada y positiva de sí mismo, a la representación de su cuerpo y a la identificación de sentimientos y emociones. Se
enuncian en términos de conductas observables para facilitar la recogida de información (identificar, distinguir, expresar, mostrar confianza,
orientarse, demostrar autonomía, etc.). En su desarrollo se explicita la relación que mantiene cada criterio con las diferentes capacidades y se
sugieren situaciones cotidianas de la vida del aula y del centro que se pueden utilizar para la observación. Asimismo, se proponen indicadores
específicos que facilitan la aplicación de los criterios de evaluación (acciones que implican coordinación de movimientos, precisión de detalles en
los dibujos que representan a su cuerpo, discriminación de sensaciones, manifestación y expresión de afectos, limpieza y orden de los materiales,
etc.).
OBJETIVOS
En relación con el área la intervención educativa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo, a través de la interacción con las otras personas y de la identificación gradual de las
propias características, posibilidades y limitaciones, desarrollando sentimientos de autoestima y autonomía personal.
2. Conocer y representar su cuerpo, sus elementos y algunas de sus funciones, descubriendo las posibilidades de acción y de expresión,
coordinando y controlando cada vez con mayor precisión gestos y movimientos.
3. Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y ser capaz de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los

pág. 14

PROPUESTA PEDAGÓGICA
Educación Infantil
CEIP “Policarpo Báez”

demás, identificando y respetando, también, los de las otras personas.
4. Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas sencillas, aumentando el sentimiento de autoconfianza y la
capacidad de iniciativa, desarrollando estrategias para satisfacer sus necesidades básicas.
5. Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de otras personas, desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y
colaboración, evitando comportamientos de sumisión o dominio.
6. Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la seguridad, la higiene y el fortalecimiento de la salud, apreciando y
disfrutando de las situaciones cotidianas de equilibrio y bienestar emocional.
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).
2. Identificación y aceptación progresiva de las características propias.
3. Respeto por las diferencias (sexo, etnias, características personales, minusvalía, etc.); aceptación y valoración de las características,
posibilidades y limitaciones propias y de las de los demás, evitando actitudes discriminatorias.
4. Descubrimiento del esquema corporal, de las posibilidades y limitaciones motrices de su cuerpo, y progresivo afianzamiento de la lateralidad
ejercitándola libremente.
5. Las referencias espaciales en relación con el propio cuerpo.
6. Experimentación de posturas corporales diferentes.
7. Identificación de sensaciones (hambre, sueño, cansancio, etc.) y percepciones obtenidas a partir del propio cuerpo en situaciones de
movimiento, reposo y relajación.
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8. Percepción de los cambios físicos propios (aumento de talla, peso) y su relación con el transcurso del tiempo.
9. Utilización de los sentidos para la exploración e identificación de las propiedades de distintos objetos y materiales.
10. Identificación, manifestación, regulación y control de las necesidades básicas en situaciones habituales y cotidianas.
11. Confianza en las posibilidades y capacidades propias para realizar determinadas tareas y acciones, y para satisfacer las necesidades básicas.
12. Manifestación y regulación progresiva de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias, intereses propios, y percepción de éstos en otras
personas.
13. Aceptación de las manifestaciones de afecto de los adultos y sus iguales y actitud favorable hacia la expresión de sentimientos y afectos.

II. Juego y movimiento
1. Utilización de la expresividad motriz en juegos simbólicos y actividades espontáneas.
2. Aceptación de las normas necesarias para el desarrollo de determinados juegos y, de modo específico, los de representación de papeles.
3. Participación en sencillos juegos infantiles tradicionales canarios.
4. Interés por conocer los juegos tradicionales de su entorno más inmediato y otros propios de la cultura canaria.
5. Coordinación y control dinámico en actividades que requieran ejercicio físico, así como de las habilidades motrices de carácter fino.
6. Progresivo control del tono, equilibrio y respiración.
7. Gusto por el ejercicio físico y por el dominio de movimientos que exigen mayor control y precisión.
8. Iniciativa para la progresiva adquisición de nuevas habilidades motrices.
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9. Actitud favorable hacia el dominio corporal.
10. Situación y desplazamiento en el espacio.
11. Nociones básicas de orientación en el espacio y en el tiempo.
12. Adaptación del tono corporal y la postura a las características de la propia acción y la de los demás.

III. La actividad y la vida cotidiana
1. Identificación de las distintas actividades de la vida cotidiana.
2. Iniciativa y progresiva autonomía en la realización de las tareas diarias, en los juegos y en la resolución de pequeños problemas de la vida
cotidiana.
3. Regulación del propio comportamiento en situaciones de juego, rutinas diarias, tareas.
4. Planificación secuenciada de la acción para resolver una tarea sencilla y constatación de sus efectos.
5. Satisfacción por la realización de tareas y conciencia de la propia competencia.
6. Desarrollo inicial de hábitos y actitudes de organización, constancia, atención, iniciativa y capacidad de esfuerzo en la propia actividad:
ordenar y recoger los juguetes, poner y quitar la mesa, vestirse y desvestirse, etc.
7. Normas que regulan la vida cotidiana.
8. Valoración del trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás, reconocimiento de las dificultades y aceptación de las sugerencias para
mejorarlo.
9. Aceptación de las posibilidades y limitaciones propias y ajenas, mostrando actitudes de colaboración y solidaridad.
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10. Actitud favorable hacia la relación con las personas adultas y con los iguales, estableciendo relaciones de afecto, interesándose por sus
sentimientos, otros puntos de vista y considerando intereses y necesidades diferentes a los propios.

IV. El cuidado personal y la salud
1. Cuidado y limpieza de las distintas partes del cuerpo y realización autónoma de los hábitos elementales de higiene corporal.
2. Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y de los demás.
3. Gusto por la higiene y el cuidado personal, incorporando a las actividades cotidianas rutinas saludables: horas de sueño, ejercicio físico,
descanso, comida a sus horas, etc.
4. Tipos de alimentos y hábitos saludables de alimentación. Alimentos tradicionales de Canarias.
5. Buena predisposición hacia una alimentación variada y saludable.
6. Aceptación de los cuidados necesarios para superar situaciones de enfermedad.
7. Valoración de la importancia de una adecuada higiene, alimentación y descanso como medio para prevenir la enfermedad y lograr su bienestar
personal.
8. Aceptación de las normas de comportamiento establecidas durante las comidas, los desplazamientos, el descanso y la higiene.
9. Actitud de cuidado y respeto por las dependencias del centro y su entorno, para poder realizar las actividades en ambientes limpios y
ordenados.
10. Utilización adecuada de instrumentos e instalaciones para prevenir accidentes y evitar situaciones peligrosas.
11. Petición y aceptación de ayuda en situaciones que la requieran.
12. Valoración de la actitud de ayuda de otras personas.
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13. Toma de conciencia del riesgo, adopción de comportamiento de prevención y seguridad en situaciones habituales, actitud de tranquilidad y
colaboración en situaciones de enfermedad y de pequeños accidentes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar las partes del cuerpo en sí mismo, en el de otro niño y en Con este criterio se trata de constatar la imagen que tienen los niños y
un dibujo. Mostrar coordinación, control y habilidades de carácter fino, niñas sobre su esquema corporal. Igualmente, se pretende verificar la
tanto en situaciones de reposo como de movimiento.
información que poseen sobre su propio cuerpo y si reconocen los
principales segmentos y características corporales. También se prestará
atención al dominio y control que ejercen sobre su cuerpo en diferentes
situaciones, tanto de movilidad como de quietud. Se tratará de
comprobar si manifiestan seguridad en sus capacidades motoras
mediante acciones que impliquen coordinación, equilibriodesequilibrio, subir, bajar, caer, caminar, correr ..., así como en
actividades que requieran un mayor dominio, control y precisión de
movimientos (recortar, moldear, dibujar, etc.).
Para ello, se podrá observar, sobre todo a través del dibujo, si en la
representación de su cuerpo son capaces de integrar el mayor número
de detalles sobre las partes y características corporales. Asimismo, 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.
2. Distinguir los sentidos e identificar sensaciones a través de ellos.

Este criterio pretende comprobar el desarrollo de la capacidad sensorial
de los niños y niñas, si identifican los distintos sentidos e, igualmente,
si discriminan las sensaciones obtenidas: gustativas (dulce, amargo,
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salado...), táctiles (blando, duro, frío, caliente, seco, etc.), visuales
(tamaño, forma, color ...), auditivas y olfativas.
Se prestará especial atención a la observación y exploración de objetos,
dado que será en estas situaciones donde más fácilmente se apreciará su
evolución perceptiva.
Para valorar este criterio se pueden aprovechar tanto las situaciones
espontáneas creadas por los niños y las niñas como las sugeridas por el
adulto en las actividades cotidianas del aula. De igual modo, la
observación se puede realizar en momentos ocasionales como la
celebración de cumpleaños, eventos en el centro, etc.
3. Expresar, oral y corporalmente, emociones y sentimientos.

Este criterio trata de comprobar la capacidad de los niños y las niñas
para comunicar emociones y sentimientos a través de diferentes
lenguajes, tanto verbales como no verbales. De otra parte, con el
criterio también se podrá valorar la capacidad para reconocer e
identificar expresiones de alegría, enfado, tristeza, miedo, sorpresa, etc.
Se trata de observar, en los distintos momentos de la vida en el centro,
si son capaces de expresar lo que les gusta y les molesta o desagrada,
sus descubrimientos, sus miedos e inseguridades, sus alegrías... Al
mismo tiempo, se constatará su capacidad para manifestar y expresar
afectos hacia otros niños, niñas y adultos. Por último se podrá observar
si reconocen, en imágenes y en otras personas, expresiones de alegría,
enfado, tristeza, etc., y si relacionan determinadas situaciones con los
sentimientos que experimentan.

4. Mostrar confianza en sus posibilidades para realizar las tareas Se trata de constatar la capacidad de los niños y niñas para
encomendadas.
desenvolverse en su medio habitual, tanto en relación con sus
desplazamientos, como con la ejecución de tareas de diferente
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naturaleza.
En este criterio se intentará apreciar, sobre todo, la actitud de confianza
y seguridad que manifiestan ante los cometidos que se les sugieren. Se
trata de prestar atención a sus reacciones, en especial a aquellas
derivadas de las tareas que se les presentan por primera vez.
Reacciones de miedo, inseguridad, negación, de "no atreverse a", etc.,
serán posibles indicadores de falta de confianza en sus posibilidades y
capacidades para acometer acciones que no les son familiares y que les
suponen nuevas metas. Por el contrario, actitudes de iniciativa, de
aceptación de nuevas propuestas, de colaboración, de solicitud de
ayuda cuando se precise, etc., pueden ser indicadores de una progresiva
adquisición de una imagen positiva de sí mismos y de un desarrollo
saludable.
Para ello, se podrán observar sus reacciones (actitud corporal,
expresiones, silencios...) ante las propuestas sugeridas. Se prestará
atención a la disponibilidad que manifiesten o, por el contrario, a la
oposición que muestren a la ejecución de tareas de diferente grado de
complejidad.
5. Orientarse tanto en el espacio y el tiempo como en su relación con Con este criterio se pretende constatar si los niños y niñas se
los objetos.
desenvuelven en el espacio, así como obtener información sobre la
manera de organizarlo y dominarlo.
Se prestará atención a la forma en que utilizan el espacio, comprobando
si se desplazan de una manera ágil y eficaz o, por contra, muestran un
escaso control sobre él. Con este criterio se pretende también obtener
información sobre la capacidad para establecer relaciones entre el
espacio vivido y el representado, verificando también si localizan y
sitúan los objetos en espacios conocidos y si son capaces de ajustar su
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acción a las características del espacio y el tiempo determinado.
Se trata de constatar si el alumnado se sitúa y desarrolla su acción en
lugares y tiempos adecuados (ubicación en los espacios apropiados para
el desarrollo de actividades de diferente naturaleza: juegos de
movimiento en el patio, uso de los libros en la biblioteca del aula, etc.;
realización de sus juegos y tareas en los tiempos asignados o negación a
acabar sus actividades en un tiempo razonable, etc.).
Al efecto, se podrá observar si los movimientos y desplazamientos de
los niños y niñas en los espacios habituales son autónomos o, de modo
diferente, han de ser frecuentemente guiados.
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.

Con el criterio se intenta apreciar la capacidad de los niños y niñas para
relacionarse con sus iguales y con los adultos; determinar si actúan
frecuentemente en consonancia con las normas básicas de relación y
convivencia, tanto en situaciones de juego, como en el resto de
actividades de la vida cotidiana u, opuestamente, muestran dificultades
para integrarlas en su conducta habitual. Se trata también de valorar si
aceptan
propuestas
y
prohibiciones,
asumen
pequeñas
responsabilidades, escuchan, dialogan, manifiestan sus propias
opiniones y respetan las de los demás. De igual manera, se trata de
comprobar si muestran interés por conocer sencillos juegos
tradicionales canarios y participar en ellos.
Para valorar este criterio se hace indispensable la observación directa y
sistemática de las conductas y actitudes que manifiestan en distintas
situaciones, prestando especial atención a los momentos de juego y de
interrelación, considerando especialmente los juegos relacionados con
el acervo cultural canario.
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7. Demostrar autonomía en su aseo y cuidado personal, tanto en la Este criterio se propone verificar si los niños y las niñas son capaces de
escuela como en su entorno familiar.
adquirir hábitos básicos relacionados con su salud, aseo y bienestar
personal, mostrando independencia respecto a la intervención del
adulto.
Asimismo, habrá que valorar su independencia en acciones
relacionadas con el vestirse y desvestirse (se abotona solo, se coloca
cada zapato en su pie ...), con la comida (come adecuadamente
utilizando los instrumentos básicos, se sirve la bebida, requiere que
alguien esté pendiente para comer, come de todo), y con la higiene
personal (limpieza de manos y dientes, uso adecuado del jabón y la
toalla, etc.). Se prestará atención a la actitud de cuidado y limpieza que
mantienen respecto a los materiales del aula y dependencias del centro.
En tal sentido, se podrá observar si limpian y ordenan los diferentes
materiales y espacios después de su uso (pinceles, mesas, suelo ...), la
limpieza en la ejecución de sus producciones (dibujos, collages,
cuentos, etc.) en situaciones en las que el adulto no haya dado pautas al
respecto.
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ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
GENERALIDADES
Con esta área se pretende favorecer en los niños y las niñas la progresiva adaptación a su entorno, a través de su descubrimiento, conocimiento y
representación. Este entorno comprende tanto a las personas que los rodean y que tienen un papel privilegiado en este proceso, como al medio
físico en que se desarrollan. Esta adaptación implica la capacidad de poder actuar y producir cambios en dicho entorno y modificarlo. A través de
este proceso los niños y niñas configuran progresivamente su identidad, atribuyendo significado a los fenómenos del exterior y sintiéndose
capacitados para actuar de modo más autónomo. El área fomenta la ampliación gradual de la experiencia del alumnado, referida tanto a su
relación con las demás personas, respetando su diversidad y aprendiendo pautas elementales de convivencia, ayuda y colaboración, como a la
adquisición de conocimientos sobre el medio físico, familiar, social y natural. Los aspectos cognitivos y relacionales están estrechamente
vinculados, de tal manera que el conocimiento también implica establecer vínculos, sentimientos de pertenencia, respeto, interés y valoración de
todos los elementos que lo integran. Es por ello por lo que en esta área, de manera especial, se recoge una aproximación a las características más
significativas de la realidad física y sociocultural del entorno canario.
Las interacciones que niñas y niños establezcan con los elementos del medio, diversificados y ampliados con la entrada en la escuela, deben
constituir situaciones privilegiadas que los llevarán a crecer, a ampliar sus conocimientos sobre el mundo y a desarrollar habilidades, destrezas y
competencias nuevas. Se concibe, pues, el medio como la realidad en la que se aprende y sobre la que se aprende.
Para conocer y comprender cómo funciona la realidad, el niño o la niña indaga sobre el comportamiento y las propiedades de objetos y materias
presentes en su entorno: actúa y establece relaciones con los elementos del medio físico, explora e identifica dichos elementos, reconoce las
sensaciones que producen, se anticipa a los efectos de sus acciones sobre ellos, detecta semejanzas y diferencias, compara, ordena, cuantifica,
pasando así de la manipulación a la representación, origen de las incipientes habilidades lógico-matemáticas.
Desde esta área se contribuye a que los niños y las niñas desarrollen las capacidades que les permitan la relación con otras personas y el
aprendizaje de pautas elementales de convivencia, ayuda y colaboración; la observación y la curiosidad por explorar su entorno familiar, social,
natural y cultural, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación; la identificación de algunas características de
la realidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, tanto del entorno físico y paisajístico como de algunas de sus manifestaciones culturales; el
inicio en las habilidades lógico-matemáticas, a través de la manipulación funcional de los objetos y elementos presentes en su realidad y el
establecimiento de relaciones de agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación.
Los objetivos del área se orientan al desarrollo de capacidades como la observación y la exploración del entorno físico, natural, cultural y social;
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al establecimiento de relaciones con las personas adultas y los demás niños y niñas, adquiriendo e interiorizando progresivamente pautas básicas
de convivencia; a la aproximación del conocimiento de las producciones culturales, valores y formas de vida de distintos grupos sociales, así
como de las fiestas, tradiciones y costumbres de Canarias; al inicio en las habilidades matemáticas y al desarrollo de actitudes de cuidado, respeto
y responsabilidad por la conservación del medio natural, mostrando interés por conocerlo y por los acontecimientos que en él se producen.
Como en el resto de las áreas, los contenidos adquieren sentido a partir de su complementariedad, y habrán de interpretarse en las propuestas
didácticas partiendo de la globalidad de la acción y de los aprendizajes. Así, por ejemplo, el medio no puede ser comprendido sin la utilización de
los diferentes lenguajes, de la misma manera que la realización de desplazamientos orientados ha de hacerse comenzando por el conocimiento del
propio cuerpo y de su ubicación espacial.
Los contenidos se presentan organizados en tres bloques concernientes al medio físico, sus elementos, relaciones y medidas; el acercamiento a la
naturaleza; y la cultura y la vida en sociedad. Hacen referencia, fundamentalmente, a procedimientos referidos a procesos de aprender a observar,
tanto elementos de la realidad inmediata, como objetos representados a través de dibujos, láminas, proyecciones, etc. De similar forma, tienen
una especial relevancia aquellas acciones encaminadas a explorar, transformar y anticipar primeros resultados, consecuencia de la acción directa
de las niñas y los niños sobre los objetos. Tienen una especial consideración los procedimientos referidos a la comparación, la clasificación, la
ordenación; la iniciación al conteo como estrategia de estimación y el uso de los números cardinales sobre cantidades manejables; la resolución
de sencillos problemas a través de la manipulación de objetos; la exploración de la medida, la estimación del tiempo, la identificación de formas
geométricas y nociones espaciales, etc.
Desde una perspectiva actitudinal se proponen contenidos que trabajen la curiosidad, el interés, los deseos de preguntar e interrogarse sobre la
realidad circundante a partir de la exploración y manipulación de objetos y materiales como medio para descubrir sus propiedades; el respeto y
cuidado por los animales y las plantas como inicio de una actitud responsable hacia la conservación del medio natural; la toma de conciencia de
su lugar en la vida en colectividad y la necesidad de incorporar actitudes de cooperación, ayuda, respeto a las normas, resolución pacífica de los
conflictos, asunción de pequeñas responsabilidades, etc. Se tienen en cuenta, por último, contenidos relacionados con la adquisición de actitudes
favorables tanto hacia el conocimiento de manifestaciones culturales de la Comunidad Autónoma de Canarias, como hacia la diversidad cultural,
el respeto y la aceptación de modos de vida, tradiciones y costumbres diferentes a las propias.
Los contenidos relacionados con las operaciones de clasificación, percepción de atributos, establecimiento de relaciones de semejanzas y
diferencias y con la utilización de los números y las operaciones de unir, quitar, repartir ..., en juegos y en situaciones de la vida cotidiana,
contribuyen a la adquisición de las capacidades, habilidades y destrezas que están en el inicio de la competencia matemática.
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La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico se inicia, desde la Educación Infantil, a partir de los contenidos
relacionados con la interacción con el medio físico, con la exploración de objetos y materiales y la intervención sobre éstos, produciendo
cambios, transformaciones, observando los resultados y anticipando y prediciendo posibles consecuencias. Estas acciones serán el punto de
partida del pensamiento científico, mediante la enunciación de sencillas hipótesis que anticipen posibles resultados. De igual modo, los
contenidos que se relacionan con la percepción del entorno físico y la influencia que las personas tienen en su conservación o deterioro juegan un
importante papel en la adquisición de esta competencia.
A través del área también se contribuye a desarrollar la competencia social y ciudadana. Los contenidos sobre la participación en la vida familiar
y escolar con actitudes de disponibilidad, colaboración e iniciativa y sobre la valoración y respeto por las distintas profesiones, actividades o
tareas, sin discriminación por razón de género, ayudan a los niños y niñas a comprender la realidad social en la que viven. La participación activa
y responsable en los distintos entornos donde se desenvuelven, la discriminación de conductas adecuadas e inadecuadas, la resolución pacífica de
conflictos cuando se producen, la expresión y defensa de sus opiniones y el respeto por las de otras personas sientan las bases de las habilidades
sociales necesarias para una convivencia en una sociedad plural y democrática.
La competencia cultural y artística se inicia con los contenidos referidos al conocimiento de las tradiciones y costumbres propias de la cultura
canaria, así como con el interés por conocer y respetar las manifestaciones de otros países. Ello supone la aproximación al conocimiento,
comprensión y aprecio del hecho cultural como parte del patrimonio de los pueblos.
La riqueza de vocabulario específico que supone el aprendizaje de nuevas palabras relacionadas tanto con el medio natural canario, sus
tradiciones y juegos como con los de otros países, la descripción oral detallada de los atributos físicos y sensoriales de objetos y elementos, la
disposición favorable a expresar las propias ideas y opiniones, la superación de los conflictos de forma dialogada suponen acciones de
comunicación que implican habilidades para conversar, dialogar, para establecer vínculos y relaciones con los demás y su entorno. De esta
manera, los contenidos de esta área contribuyen a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística.
En cuanto a la intervención educativa, en Educación Infantil, las situaciones de aprendizaje de las habilidades lógico-matemáticas se obtienen de
la vida cotidiana, y en la escuela se pueden aprovechar muchas situaciones funcionales, interesantes y útiles para los niños y niñas. Los
procedimientos de manipulación y exploración favorecerán el descubrimiento de las propiedades y características de los objetos, permitiéndoles
establecer relaciones entre ellos. Este proceso constituye el primer paso hacia la adquisición del pensamiento abstracto. La resolución
manipulativa de sencillos problemas contribuirá a que el alumnado se inicie en el cálculo matemático, promoviendo el desarrollo de sus
capacidades mentales; por tanto se hace necesario proponer a los niños y niñas actividades que los pongan en disposición de buscar posibles
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soluciones, analizarlas e idear respuestas a los problemas planteados.
El alumnado a estas edades se siente mucho más animado a hacer cosas si tiene la oportunidad de relacionarse con otras personas, intercambiar
puntos de vista, ponerse de acuerdo, buscar soluciones a sus problemas y conflictos y realizar sus propios proyectos. Los desacuerdos y las
diferencias, incluso las pequeñas peleas, son una fuente importante de aprendizaje. La interacción con los iguales y los adultos proporciona claras
ventajas para la adquisición de aprendizajes y, sobre todo, para aprender a vivir, trabajar, jugar y relacionarse con los demás. Ocupan un lugar
importante no sólo la diversidad de situaciones grupales que se producen en el aula, sino también aquellas actividades que de forma habitual u
ocasional se desarrollan con compañeras y compañeros en la escuela: el juego en el patio, las celebraciones, las salidas, etc.
Favorecer el acceso de cada niño y de cada niña a su cultura e historia inmediata es una de las finalidades de la Educación Infantil. Una buena
forma de abordar los contenidos que se relacionan en este currículo con el inicio en la identificación de las características más significativas de la
realidad de Canarias es garantizar la conexión real de la escuela con el medio. Para los niños y niñas esta conexión supone considerar y trasladar a
la escuela sus conocimientos y experiencias, así como los saberes, experiencias, modos de hacer las cosas de las personas mayores que los rodean
(costumbres, ocupaciones, vivienda, servicios, cultura ...). El conocimiento y valoración del entorno inmediato podría favorecer el interés por
conocer y valorar otros entornos menos cercanos que también han de ser objeto de trabajo en la escuela y fuera de ella. En estos momentos no se
puede dejar de considerar la presencia, cada vez más numerosa, de niños y niñas procedentes de otros países. Ello implica el desarrollo de
actitudes de valoración y respeto de la diversidad cultural.
Los criterios de evaluación son indicadores de un aprendizaje progresivo de las capacidades a las que se refieren los objetivos de etapa y de área.
En este caso mantienen una estrecha relación con la observación y exploración del entorno familiar, social y cultural; con la iniciación en las
habilidades lógico-matemáticas y con la capacidad de relacionarse con las demás personas; de igual forma, se refieren a la manipulación
funcional de elementos y colecciones y a la identificación de atributos y cualidades; a la curiosidad por conocer y comprender su medio natural,
incluyendo elementos propios de las Islas Canarias, y a desarrollar una actitud responsable en su conservación. Por último, se enuncian criterios
que tienen que ver, tanto con la adquisición de capacidades hacia el respeto y la diversidad cultural, como con el interés por conocer fiestas,
tradiciones y costumbres de la cultura canaria. Se enuncian en términos de conductas observables (participar, memorizar, mostrar interés,
representar gráficamente, recitar, relacionar, etc.). La explicación de cada criterio orienta el tipo y grado de aprendizaje a alcanzar (si exploran y
manipulan los objetos, si identifican algunas de sus propiedades, si anticipan soluciones en situaciones de resolución de problemas, si manifiestan
actitudes de colaboración, si reconocen algunos elementos característicos de la cultura canaria, etc.).
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OBJETIVOS
En relación con el área la intervención educativa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Observar y explorar de forma activa su entorno físico, natural, cultural y social, desenvolviéndose en él con seguridad y autonomía, y
manifestando interés por su conocimiento.
2. Establecer relaciones con personas adultas y sus iguales en un ámbito cada vez más amplio, interiorizando progresivamente las pautas básicas
de convivencia y comportamiento social, ajustando su conducta a ellas.
3. Acercarse al conocimiento de distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, a sus producciones culturales, valores y formas de vida,
generando actitudes de confianza, respeto y aprecio.
4. Conocer fiestas, tradiciones y costumbres de la Comunidad Autónoma de Canarias, y participar y disfrutar en éstas, valorándolas como
manifestaciones culturales.
5. Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos y colecciones, identificando sus atributos y cualidades, y
estableciendo relaciones de agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación.
6. Mostrar interés y curiosidad por conocer y comprender el medio natural, formulando preguntas, estableciendo interpretaciones y opiniones
propias acerca de los acontecimientos relevantes que en él se producen, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su
conservación.
CONTENIDOS
I. Medio físico: elementos, relaciones y medidas
1. Diferentes tipos de objetos y sustancias presentes en el entorno: sustancias naturales (agua, piedras ...) y objetos elaborados (juguetes, aparatos,
productos relacionados con las necesidades y actividades cotidianas de los niños y las niñas, etc.). Sus funciones y uso cotidiano.
2. Clasificación elemental de los objetos y sustancias en función de su procedencia, de sus características y de su utilización.
3. Exploración libre y manipulativa de objetos de diferentes características, produciendo cambios y transformaciones, y observando los
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resultados.
4. Respeto y cuidado de los objetos de uso individual y colectivo.
5. Deseo de saber, observar y preguntar.
6. Curiosidad por la exploración y manipulación de objetos y materiales, como medio para descubrir sus propiedades.
7. Percepción de atributos físicos y sensoriales de objetos y materias (color, tamaño, sabor, sonido, plasticidad, dureza, etc.).
8. Interés por la clasificación de elementos y por explorar sus cualidades y grados.
9. Establecimiento de relaciones de semejanza y diferencia (comparación, agrupación ...) entre objetos, atendiendo a uno o varios criterios.
10. Uso contextualizado de los primeros números ordinales.
11. Aplicación del número ordinal en pequeñas colecciones ordenadas.
12. Expresión de la cuantificación adecuada para referirse al grado de presencia de una determinada cualidad en objetos y colecciones.
13. Utilización del conteo como estrategia de estimación y uso de los números cardinales referidos a cantidades manejables.
14. Aproximación y utilización oral de la serie numérica para contar objetos.
15. Observación y toma de conciencia de la utilidad de los números y las operaciones (unir, quitar, separar, repartir ...) en los juegos y situaciones
de la vida cotidiana.
16. Iniciación al cálculo y a la resolución de problemas con las operaciones de unir, quitar, separar, repartir ... por medio de la manipulación de
objetos.
17. Exploración e identificación de situaciones en que se hace necesario medir.
18. Aproximación al uso de las unidades de medidas naturales (paso, mano, pie ... y arbitrarias (recipientes, cuerdas, varas ... y experimentación
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con las unidades de medida usuales y convencionales.
19. Estimación intuitiva del tiempo (mucho rato, poco rato, rápido, lento, etc.).
20. Organización temporal de actividades de la vida cotidiana.
21. Utilización de las nociones espaciales básicas para explicar la propia ubicación, la de los demás o la de los objetos.
22. Realización de desplazamientos orientados.
23. Exploración e identificación de formas planas y cuerpos geométricos en elementos del entorno para descubrir sus propiedades y establecer
relaciones entre ellos.

II. Acercamiento a la naturaleza
1. Observación de múltiples formas de vida.
2. Identificación de las diferencias entre seres vivos y materia inerte (sol, animales, plantas, rocas, nubes ...).
3. Valoración de la importancia para la vida de los distintos elementos de la naturaleza.
4. Algunas plantas y animales más representativos de las Islas Canarias.
5. Observación directa e indirecta (láminas, imágenes, etc.) de algunas plantas y de las peculiaridades y costumbres de ciertos animales,
identificando especies propias de las Islas Canarias.
6. Curiosidad, cuidado y respeto hacia los animales y plantas como primeras actitudes para la conservación y uso responsable del medio natural,
rechazando actuaciones negativas.
7. Iniciativa para realizar tareas relacionadas con el cuidado de plantas y animales (alimentar, limpiar, regar, etc.).
8. Observación directa y continua del ciclo vital de algunas plantas y del crecimiento de pequeños animales (gusanos de seda, hámster, peces,
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etc.).
9. Percepción y descripción de algunos elementos y fenómenos naturales: la luna, las estrellas y el sol, el día y la noche.
10. Observación de algunos fenómenos atmosféricos (lluvia, viento, calima, nubes ...) y utilización de sencillas formas de registro y
representación simbólica de datos climáticos.
11. Formulación de conjeturas sobre las causas y consecuencias de los fenómenos naturales y atmosféricos.
12. Identificación de elementos naturales propios del paisaje canario (barrancos, palmeras, terrenos volcánicos, etc.).
13. Valoración de los ambientes limpios, no degradados ni contaminados.
14. Disfrute con las actividades en contacto con la naturaleza. Valoración de su importancia para la salud y el bienestar.

III. Cultura y vida en sociedad
1. La familia y sus miembros (padres, hermanos y hermanas, abuelos y abuelas ...). Diversos tipos de estructura familiar (padres y madres
separados, un solo progenitor, hijos únicos, etc.).
2. Identificación de los miembros de la comunidad educativa: niños, niñas y personas adultas (maestras y maestros, personal auxiliar, etc.).
Principales tareas y responsabilidades.
3. Participación en la vida familiar, escolar y en el grupo de iguales con actitudes de afecto, iniciativa, disponibilidad, colaboración y no
discriminación por razones de género.
4. Discriminación de comportamientos adecuados/inadecuados en los diversos grupos a los que pertenece (la familia, el aula y el grupo de
iguales).
5. Valoración y respeto de las normas que rigen la convivencia en la escuela y en la familia, participando en la elaboración de éstas.
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6. Defensa de los propios derechos y opiniones con actitud de respeto hacia los de los otros (compartir, escuchar, saber esperar, atender, etc.).
7. Realización de sencillas tareas domésticas vinculadas con el orden y cuidado de sus propias cosas; asunción de tareas y responsabilidades
relacionadas con la dinámica y vida del aula.
8. Interés por asumir pequeñas responsabilidades y cumplirlas.
9. Interés por conocer las características del propio barrio, pueblo o ciudad.
10. Valoración de las distintas profesiones, actividades o tareas a las que puedan dedicarse las personas con independencia del género al que
pertenezcan.
11. Curiosidad e interés por conocer las tradiciones y costumbres propias de la cultura canaria (juegos, fiestas, símbolos, etc.).
12. Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las costumbres en relación con el paso del tiempo.
13. Disposición favorable para entablar relaciones respetuosas y afectivas con niños y niñas de otras culturas.
14. Interés por conocer manifestaciones culturales de otros países, respetando y valorando la diversidad cultural.
15. Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en la vida de la comunidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Anticipar, mediante la actuación y la intervención sobre los objetos, Este criterio centra su atención en la capacidad que tienen los niños y
posibles resultados, consecuencias y transformaciones derivadas de su niñas para comprender el mundo que los rodea y los cambios que se
acción.
producen. Asimismo, se comprobará su iniciación en el pensamiento
científico mediante la enunciación de sencillas hipótesis que anticipen
posible resultados.
Para ello, de una parte, habrá que considerar si manifiestan curiosidad e

pág. 32

PROPUESTA PEDAGÓGICA
Educación Infantil
CEIP “Policarpo Báez”

interés por conocer el origen de determinados objetos o materiales; si
los exploran y manipulan con finalidades concretas o no expresan
ninguna finalidad; si les gusta explorar y experimentar (juntar, verter,
mojar ...) observando sus consecuencias, y si anticipan qué acciones
tienen que realizar para producir determinados efectos.
De otra parte, habrá que prestar atención a si verbalizan y describen sus
observaciones y percepciones de una manera ajustada a su edad o no
encuentran las palabras adecuadas. Para ello, se podrá observar, en
acciones espontáneas o en actividades sugeridas, si quieren conocer
nuevos aspectos sobre los objetos y fenómenos del entorno; si
preguntan cuando no encuentran la respuesta; si manifiestan interés por
el resultado de sus experimentaciones y si exploran por iniciativa
propia y observan con detalle. Igualmente, se tendrá en cuenta si
utilizan el material con imaginación y le encuentran modos de uso y
funcionamientos diversos o si inventan nuevas exploraciones y dan
explicaciones originales a los fenómenos observados o provocados.
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.

Mediante este criterio de evaluación se valorará el grado de interés que
el medio físico y los elementos que en él se encuentran suscita en los
niños y niñas; si se sienten motivados por manipular los objetos físicos,
por saber cómo son y si establecen relaciones entre éstos y su
comportamiento físico (caer, rodar, resbalar, botar ...); asimismo, se
intenta apreciar la capacidad de los niños y niñas para realizar
agrupaciones de objetos atendiendo a uno o varios criterios y el manejo
de las nociones espaciales básicas.
Se trata, de un lado, de valorar su capacidad para identificar las
propiedades de los objetos (color, forma, tamaño, etc.) y, de otro, de
realizar clasificaciones atendiendo a las características que poseen.
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Igualmente, se podrá prestar atención a la capacidad de establecer
comparaciones atendiendo al grado de presencia de una determinada
cualidad (igual que, más que, menos que). Se habrá de observar si
expresan oralmente las propiedades que presentan los objetos
(cuadrado, rojo, grande, pesado ...), los resultados de sus
comparaciones (más grande, más pequeño, etc.), y su ubicación
espacial (arriba, abajo; dentro, fuera; cerca, lejos ...).
Las actividades manipulativas de agrupación y clasificación podrán ser
indicadores para valorar si los niños y niñas reconocen las propiedades
de los objetos, y si los organizan en función de criterios de
agrupamiento previamente definidos.
3. Resolver problemas sencillos que impliquen operaciones básicas.

Con este criterio se intenta apreciar la capacidad de los niños y de las
niñas para identificar situaciones en las que tengan que aplicar
procedimientos y estrategias de resolución de problemas (agrupar,
separar, etc.) y enfrentarse a ellas.
En primer lugar habrá que tener en cuenta si identifican los datos,
buscan la mejor estrategia para resolver esa situación, utilizan los
procedimientos más adecuados, etc. Para ello, en momentos apropiados
y útiles tales como tareas de repartir, problemas que surgen cuando
coinciden preferencias e intereses, situaciones planificadas o
espontáneas de juegos de compra-venta, etc., se les podrá pedir que
verbalicen cómo ven la situación, cuáles son los puntos problemáticos,
cómo la podrían resolver, que anticipen diferentes resultados y/o
soluciones, etc. En segundo lugar se podrá considerar el modo de
enfrentarse el alumnado a los problemas y a su necesidad de
resolverlos. A tal efecto, se observará si en sus expresiones verbales
utiliza con frecuencia el "no sé", "no puedo", si se inhibe, o, por el
contrario, manifiesta interés por resolver sencillas situaciones de la vida
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del aula que conlleven la aplicación de operaciones como quitar,
añadir, repartir, etc.
4. Contar objetos relacionando la cantidad y el número que representan.

Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado
para utilizar la serie numérica estableciendo relaciones, tanto de orden
en la que se asegura que todos los objetos han sido contados, como de
inclusión jerárquica, por la que mentalmente un número inferior queda
incluido automáticamente en el siguiente inmediato de orden superior.
Para ello, en situaciones naturales y significativas de la vida diaria de
clase encaminadas a la cuantificación de objetos se habrá de prestar
atención a cómo los niños y las niñas distribuyen y reparten materiales
y objetos diversos, cómo registran la información (compañeros y
compañeras presentes y ausentes cuando se pasa lista, recuento de
libros de la biblioteca del aula, comprobación de votos para la toma de
decisiones ...), su participación en actividades de juegos de mesa como
loterías, oca, juego de cartas, etc. Se habrá de observar si, dados varios
objetos, los niños y niñas asocian cada uno de los elementos con los
números cardinales ordenados, tomando uno después del otro,
empezando por el uno, y si asignan el último número cardinal utilizado
al conjunto de objetos.

5. Utilizar los primeros números ordinales en situaciones cotidianas.

La intención de este criterio es verificar la capacidad del alumnado para
reconocer y ordenar, en una serie, la posición ordinal correspondiente.
Se trata de comprobar, por una parte, si se vale de los números
ordinales para expresar el lugar que corresponde a un elemento u objeto
en una colección ordenada y, por otra, si es capaz de situar
adecuadamente un objeto en una colección siguiendo el criterio de
orden previamente establecido. Para ello, se habrá de comprobar, tanto
en situaciones espontáneas como sugeridas, si los niños y niñas
atribuyen el ordinal a los distintos elementos que componen una
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colección (la fila, secuencias de imágenes, etc.). De igual manera, se
recomienda observar si son capaces de colocarse, situar a los demás o a
los objetos en el puesto adecuado en un grupo ordenado (ponerse el
primero, situar a un compañero o compañera en tercer lugar ...) o, por
el contrario, lo hacen de forma aleatoria sin tener en cuenta el criterio
de orden previamente definido.
6. Identificar las formas geométricas más elementales.

Mediante este criterio se trata de comprobar la capacidad del alumnado
para discriminar la forma como propiedad de los objetos y generalizarla
a diferentes situaciones.

De un lado, habrá que constatar si establece diferencias y semejanzas
entre unas y otras formas, y si compone y descompone figuras
geométricas. De otro, habrá que comprobar si reconoce las formas más
elementales (círculo, cuadrado, triángulo, etc.) en objetos de uso
habitual, en láminas, dibujos ... A tal efecto habrá de observarse la
actividad de los niños y niñas en diferentes situaciones de juego: si
asocian (agrupan formas geométricas iguales en los juegos de dominós,
lotos, etc.); si componen (construyen figuras complejas a partir de
formas geométricas elementales); si desarrollan su creatividad y sentido
estético a partir de las composiciones de forma y color con las piezas de
los juegos, etc.
7. Mostrar cuidado y respeto por los animales y las plantas asumiendo Con este criterio se pretende comprobar el desarrollo de la capacidad de
tareas y responsabilidades.
los niños y niñas para valorar la importancia de los seres vivos como
parte del medio natural y la necesidad de su cuidado y conservación.
Para ello, se podrá observar si participan en el cuidado de animales y
plantas del aula, si muestran interés en asumir pequeñas
responsabilidades relacionadas con su mantenimiento y conservación
(revisar si los animales tienen agua y comida, si las plantas necesitan
riego, etc.). Del mismo modo se prestará atención a si mantienen
conductas adecuadas en otros entornos (no arrancar las plantas, no
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pisarlas, mostrar respeto y sentimientos de protección hacia
determinados animales, etc.).
8. Distinguir especies animales y vegetales explicando, de forma oral, Este criterio centra su atención en la capacidad de los niños y niñas
sus peculiaridades. Reconocer, entre ellas, algunas de las especies más para establecer comparaciones y clasificaciones, identificando las
representativas de las Islas Canarias utilizando claves sencillas.
características más significativas de algunos animales y plantas. Para
ello se tendrá en cuenta si, en actividades sugeridas o de juego
espontáneo, realizan clasificaciones atendiendo a criterios sencillos. Se
tendrá en cuenta, además, si expresan, con un vocabulario adecuado a
su edad, algunas características de los seres vivos, identificando
algunas especies representativas de Canarias (drago, tabaiba, perro
bardino, etc.).
9. Distinguir a los miembros de su familia identificando parentesco, Se trata de constatar la capacidad de los niños y las niñas para
responsabilidades y ocupaciones, así como identificar a los miembros reconocer su medio familiar y escolar. Se podrá considerar si
del entorno escolar estableciendo relaciones con las personas con las manifiestan una actitud positiva hacia la participación en la vida
que conviven en el centro.
familiar y en la del centro educativo, asumiendo las tareas y
responsabilidades que les corresponden.
A este fin, bien a partir de sus intervenciones en diálogos provocados o
espontáneos, o bien en exposiciones al grupo-clase, se podrá observar
si saben explicar las relaciones más básicas entre familiares; y si
conocen su lugar dentro de la familia y las ocupaciones y
responsabilidades de los más allegados.
También se prestará atención a sus explicaciones sobre las experiencias
vividas en su entorno familiar, analizando si muestran afecto o
desapego, indiferencia o interés por los miembros de su familia.
A través de entrevistas a sus familiares más directos se podrá
comprobar su disponibilidad para participar en la vida familiar y asumir
tareas y responsabilidades, así como el respeto observado hacia las

pág. 37

PROPUESTA PEDAGÓGICA
Educación Infantil
CEIP “Policarpo Báez”

pautas de convivencia establecidas.
Por último, con este criterio se pretende obtener información acerca de
la forma en que se relacionan con compañeros, compañeras y adultos;
si reconocen a los distintos miembros del centro (niños y niñas,
maestros y maestras, auxiliares...) y los vinculan con las funciones que
desempeñan. Se tendrá en cuenta si actúan acordes a las normas que
rigen la convivencia escolar, y manifiestan una actitud de participación
y colaboración con los demás. Especial atención merecerá la capacidad
que las niñas y niños muestren para el análisis de las situaciones
conflictivas y las competencias generadas para un adecuado tratamiento
y su resolución.
10. Reconocer distintos servicios, instituciones públicas e instalaciones Con este criterio se intenta apreciar la capacidad de los niños y niñas
en el entorno próximo.
para identificar los principales servicios de su entorno (centro de salud,
Ayuntamiento, instalaciones deportivas, bibliotecas, etc.). Se trata de
constatar si establecen relaciones entre éstos y si conocen el servicio
que prestan. También se valorará si demuestran interés por participar en
actividades que se desarrollen en su medio habitual.
Se trata, de igual forma, de comprobar si conocen su propia dirección y
si son capaces de describir con detalles recorridos habituales (desde la
vivienda al colegio, al parque...).
Para ello, se podrá observar a través de juegos de roles y diálogos, tanto
espontáneos como guiados, si los niños y niñas conocen, a niveles
básicos, los servicios de la comunidad. Las salidas al entorno serán
momentos ideales para comprobar si el alumnado actúa acorde con las
normas básicas de seguridad vial (semáforos, pasos de peatones, etc.).
Las descripciones y dibujos de recorridos servirán de indicadores para
valorar si los niños y niñas se ubican y orientan en sus desplazamientos
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por el entorno inmediato.
11. Mostrar tolerancia y respeto hacia la diversidad cultural y social Con este criterio se pretende constatar si el alumnado demuestra
manifestando interés por conocer las tradiciones y costumbres propias actitudes de respeto y curiosidad por las distintas manifestaciones
de la cultura canaria, así como las de otros países.
culturales (tradiciones, costumbres, folclore...) tanto de la propia
Comunidad como de las de otros países. Se trata de verificar si
identifica y reconoce algunos elementos característicos de Canarias (las
islas, algunos juegos, alimentos, fiestas, etc.).
Con este criterio se apreciará si el alumnado manifiesta actitudes de
aceptación de la diversidad social: valoración de las distintas
profesiones y tareas reconociendo la importancia de cada una de ellas.
También se tendrá en cuenta si se relaciona con los demás sin actitudes
discriminatorias por motivos de género, clase social, cultura, etc. Para
ello, se podrán observar las diferentes actitudes (curiosidad, respeto,
interés, etc.) que el alumnado muestra en situaciones espontáneas de
relación con el medio social en que se desenvuelve, así como en el
desarrollo de juegos, especialmente los de carácter simbólico y de
representación de papeles.
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ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
GENERALIDADES
Con esta área se pretende también mejorar las relaciones entre los niños y niñas y su medio ya que las distintas formas de comunicación y
representación verbal, gestual, plástica, musical y corporal sirven de nexo entre el mundo exterior e interior, al ser instrumentos que hacen posible
la representación de la realidad, la expresión de pensamientos, sentimientos y vivencias y las interacciones con las demás personas.
En la etapa de Educación Infantil se amplían y diversifican las experiencias y las formas de representación que los niños y las niñas elaboran
desde su nacimiento, pasando de una primera forma de comunicación corporal y gestual, que responde a las necesidades básicas de contacto y
orientación, al desarrollo de todos los lenguajes y, especialmente, al del lenguaje oral gracias a la interacción con los adultos. Trabajar
educativamente la comunicación implica potenciar las capacidades relacionadas con la recepción e interpretación de mensajes y las dirigidas a
emitirlos o producirlos, contribuyendo a mejorar la comprensión del mundo y la expresión original, imaginativa y creativa.
Las diferentes formas de comunicación y representación que se integran en esta área son las siguientes: el lenguaje verbal, el lenguaje artístico, el
lenguaje corporal, el lenguaje audiovisual y el de las tecnologías de la información y la comunicación.
El lenguaje oral es especialmente relevante en esta etapa por ser el instrumento por excelencia de aprendizaje, de regulación de la conducta y de
manifestación de sentimientos, ideas, emociones, etc. La verbalización, la explicación en voz alta de lo que están aprendiendo, de lo que piensan
y lo que sienten los niños y las niñas es un instrumento imprescindible para configurar la identidad personal, para aprender, para aprender a hacer
y para aprender a ser. Con la lengua oral se irá estimulando, a través de interacciones diversas, el acceso a usos y formas cada vez más
convencionales y complejas.
En el segundo ciclo de Educación Infantil se pretende que progresivamente los niños y las niñas descubran y exploren los usos de la lectura y la
escritura, despertando y afianzando su interés por ellos. La utilización funcional y significativa de la lectura y la escritura en el aula los llevará,
con la intervención educativa pertinente, a iniciarse en el conocimiento de algunas de las propiedades del texto escrito y de sus características
convencionales, cuya adquisición se ha de completar en niveles y etapas posteriores.
La iniciación temprana en la enseñanza de una lengua extranjera se perfila como una de las importantes novedades educativas y una necesidad de
la sociedad actual. Estudios psicológicos y lingüísticos han reconocido el interés y la importancia de esta iniciación temprana en otras lenguas,
dado que se adquiere una mejor competencia comunicativa, y las destrezas orales se desarrollan con mayor perfección fonética. Por otro lado,
también se favorece la apertura hacia otras culturas.
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El carácter globalizador de la Educación Infantil hace que la lengua extranjera se presente integrada dentro de este currículo. Se pretende que el
alumnado se familiarice con una lengua diferente a la suya, pero no de forma aislada y artificial, sino relacionada con lo que se está trabajando en
su lengua materna. Para lograrlo es necesaria una estrecha coordinación de planificación, desarrollo y evaluación entre el profesorado de Lengua
Extranjera y el de Educación Infantil.
La familiarización con una lengua extranjera y su adquisición se promoverá desde todos los ámbitos propuestos en el currículo, siendo a través de
esta área de desarrollo del lenguaje donde el especialista de Lengua Extranjera trabajará los contenidos referidos a comprensión y expresión oral.
Así pues, es conveniente señalar que el idioma en Educación Infantil no debe suponer una carga extra de contenidos, sino que habrá de contribuir
a desarrollar y reforzar las capacidades propias de este nivel educativo.
Es preciso también un acercamiento a la literatura infantil, a partir de textos comprensibles y accesibles, para que esta iniciación literaria sea
fuente de disfrute, de diversión y de juego, y estimule el deseo de leer a la vez que permita al alumnado integrarse en su medio cultural y
aproximarse a otros contextos más lejanos.
El lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación presentes en la vida infantil requieren un tratamiento educativo
que, a partir del uso, inicie a niñas y niños en la comprensión de los mensajes audiovisuales y en su utilización adecuada. Asimismo, desde esta
área se pretende acercar al alumnado a los distintos lenguajes artísticos, desarrollando su capacidad creadora, su expresividad y su sensibilidad
hacia la expresión plástica, musical y corporal. A través de las formas de expresión artística los niños y niñas exploran la realidad y descubren
nuevas maneras para representarla.
Entre los lenguajes expresivos existe un fuerte vínculo y, especialmente en esta etapa, entre el lenguaje corporal y el lenguaje musical. Los
pequeños empiezan a expresar y reproducir ritmos, gestos y movimientos por medio de canciones, danzas y juegos motrices sencillos. Al mismo
tiempo que aprenden contenidos relacionados con la expresión musical, aprenden a utilizar su cuerpo para comunicar intenciones, emociones y
vivencias. A su vez, mediante la expresión y representación plástica muestran su mundo interno y también reflejan su conocimiento del mundo
externo.
En definitiva, estos lenguajes contribuyen de manera complementaria al desarrollo integral de niños y niñas y se trabajan de manera globalizada
con los contenidos de las dos primeras áreas. Por medio de los lenguajes estimulan su imaginación y creatividad, aprenden, construyen su
identidad personal, muestran sus emociones, su conocimiento del mundo, su percepción de la realidad. Los lenguajes son, además, instrumentos
de relación, regulación, comunicación e intercambio y la herramienta más poderosa para expresar y gestionar sus emociones y para representarse

pág. 41

PROPUESTA PEDAGÓGICA
Educación Infantil
CEIP “Policarpo Báez”

la realidad. En cuanto que productos culturales, son instrumentos fundamentales para elaborar la propia identidad cultural y la de otros grupos
sociales.
A partir del área se contribuye al desarrollo de las habilidades comunicativas orales que permiten a los niños y a las niñas tanto la expresión y
comprensión del lenguaje como la posibilidad de comunicarse en otra lengua. Asimismo, se posibilita el descubrimiento y exploración de los
usos sociales y funcionales de la lectura y de la escritura, el enriquecimiento y diversificación de sus posibilidades comunicativas, expresivas y
creativas, y la toma de contacto con las manifestaciones artísticas de su entorno.
Los objetivos del área se refieren al desarrollo de las capacidades relacionadas con el uso de los diferentes lenguajes como medio de
comunicación, de representación y de aprendizaje, a la valoración del lenguaje oral como medio de regulación de la propia conducta y de la
convivencia, a la comprensión de las intenciones comunicativas, a la familiarización con las normas que rigen el intercambio lingüístico y a la
adopción de una actitud favorable hacia la comunicación, tanto en su lengua materna como en extranjera. De la misma forma, la intervención
educativa posibilitará el acercamiento a las producciones artísticas y culturales de la tradición canaria; también permitirá la expresión de
emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de los lenguajes corporal, musical y plástico; y, por último, el desarrollo de la curiosidad y la
creatividad y el interés por el lenguaje audiovisual y la iniciación en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Los contenidos se presentan organizados en cuatro bloques relacionados con el lenguaje verbal, el lenguaje audiovisual y las tecnologías de la
información y de la comunicación, el lenguaje artístico y el lenguaje corporal. En el primer bloque, los contenidos hacen referencia,
fundamentalmente, al desarrollo de la comprensión de mensajes y de la expresión oral; a la discriminación auditiva y fonética de los componentes
del lenguaje oral, para favorecer la conciencia fonológica de los niños y de las niñas de estas edades; a la identificación de las relaciones entre el
lenguaje oral y el escrito; a la representación gráfica de palabras y frases sencillas de su contexto; a la comprensión y utilización en lengua
extranjera de algunas palabras o expresiones relacionadas con el entorno más cercano del alumnado; a la reproducción y comprensión de sencillos
textos orales de tradición cultural propios de la lengua extranjera, etc.
Las actitudes están referidas a la iniciativa e interés por participar en situaciones de comunicación oral, tanto en su lengua materna como en una
lengua extranjera; a la curiosidad por conocer distintos tipos de textos y descifrar lo escrito; al cuidado y manejo autónomo de todo tipo de
publicaciones; a la toma de conciencia de otras lenguas y culturas, etc.
En cuanto al lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación se sugieren experiencias de iniciación en estas
tecnologías. Los cambios y avances que se producen en el mundo y el vínculo que mantienen las citadas tecnologías con este progreso creciente
justifican la necesidad de esta iniciación. Se trata de integrar, siempre que sea posible, las tecnologías de la información y comunicación en
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situaciones y contextos habituales, aprovechando las posibilidades que ofrecen en cualquier acción educativa. El ordenador puede utilizarse para
hacer partícipes a los niños y a las niñas del proceso comunicativo y de las posibilidades de acceso y creación de información que puede tener
lugar a través de la red. De idéntica forma, puede ser una herramienta útil para realizar propuestas lúdicas a través de programas informáticos
específicos que desarrollan aspectos de las diferentes áreas.
En el lenguaje artístico tienen importancia los contenidos que desarrollan las capacidades relacionadas con la percepción de elementos plásticos y
con la expresión creativa. En este sentido, los procedimientos van dirigidos a la exploración, a la manipulación y experimentación con distintos
tipos de materiales, al uso de técnicas tales como el dibujo, la pintura, el modelado; al uso de la expresión plástica como medio de comunicación
y representación, etc. Las actitudes pretenden desarrollar la confianza en las propias posibilidades para la expresión plástica; el interés y respeto
por sus producciones y las de otros niños y niñas; el gusto y placer por experimentar con variedad de elementos, texturas y técnicas, etc.
En relación con el lenguaje musical, los contenidos se centran en la exploración sonora y el acercamiento a manifestaciones musicales, el sonido
y el silencio, las cualidades del sonido, las propiedades sonoras de la voz, de los instrumentos musicales y de los objetos de uso cotidiano. La voz
constituye uno de los principales recursos expresivos y comunicativos; permite expresar y comunicar los propios sentimientos y vivencias, así
como comprender los de otras personas. Jugar con la voz permitirá a los niños y niñas experimentar con distintos timbres, intensidades,
duraciones y alturas, además de interpretar y reproducir sonidos variados emitidos por diferentes fuentes sonoras. De igual forma, la creación de
sonidos con el propio cuerpo, objetos e instrumentos de percusión podrán ser actividades habituales en las aulas de Educación Infantil.
Dentro de este bloque de contenidos adquiere especial relevancia la utilización de la música tradicional, con la que se pueden desarrollar
capacidades perceptivas, de expresión vocal, instrumental y de movimiento, así como actitudes de valoración y respeto por el propio patrimonio
cultural y el de otras regiones o países presentes en su entorno.
En cuanto al lenguaje corporal, los contenidos se centran en la exploración y el descubrimiento de las propias posibilidades para expresar y
comunicar sentimientos, vivencias y emociones. La expresión corporal es el primer vehículo de comunicación que utilizan los niños y las niñas.
El trabajo con el gesto, el movimiento y la dramatización adquieren especial relieve en esta etapa educativa. Es de gran importancia su aportación
para la construcción de la propia identidad y para la toma de conciencia del yo corporal y sus posibilidades expresivas.
Desde la Educación Infantil se inicia el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. El uso del lenguaje oral como instrumento de
comunicación, de representación, interpretación y comprensión de la realidad favorece su adquisición. Los contenidos anteriormente referidos
permiten, progresivamente, expresar emociones, pensamientos y vivencias; posibilitan establecer vínculos y relaciones constructivas con las otras
personas y con el entorno; desarrollan la capacidad de escuchar, exponer y dialogar, iniciándose en el respeto por las normas y convenciones
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socialmente establecidas para el intercambio comunicativo. Hay que añadir que la iniciación en el uso oral de una lengua extranjera para
comunicarse en las situaciones habituales del aula es otro de los elementos que permiten la adquisición y desarrollo de esta competencia.
En esta área se da el primer paso para el desarrollo de la competencia digital a partir del desarrollo de la curiosidad y el interés por el lenguaje
audiovisual y el inicio en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de aprendizajes.
Asimismo, se contribuye especialmente al desarrollo de la competencia cultural y artística. La exploración y el uso creativo de materiales diversos
para la producción plástica, la iniciación en diferentes técnicas básicas de expresión para favorecer la imaginación y la fantasía, la disposición
para interpretar canciones, danzas, movimientos y representaciones dramáticas, el interés y curiosidad hacia manifestaciones artísticas y
culturales, tanto de la tradición canaria como de otros países configuran una serie de habilidades que permiten apreciar el arte y disfrutar con él.
La intervención educativa ha de estimular la comunicación, propiciar intercambios lingüísticos en variadas y diferentes situaciones en las que el
alumnado se exprese oralmente. Se persigue favorecer, mediante distintas situaciones, los diferentes usos del lenguaje, de manera que se vayan
desarrollando las principales funciones lingüísticas. En definitiva, se trata de estimular la comunicación en los niños y en las niñas y su capacidad
para expresarse, escuchar y comprender el lenguaje. Para desarrollar el aprendizaje, tanto de la lectura como de la escritura será necesario ofrecer
al alumnado oportunidades de interacción con materiales impresos de distinto tipo, contextos ricos en situaciones en las que la lectura y la
escritura estén presentes. Todo ello les permitirá ir construyendo y reconstruyendo sus hipótesis e ideas sobre las características, funciones y
procedimientos de uso del texto escrito. A tal fin, el profesorado de Educación Infantil ha de procurar despertar actitudes de curiosidad e interés
por el lenguaje escrito y por su descubrimiento, como medio de comunicación, información y disfrute, a través de propuestas en consonancia con
los intereses y necesidades del alumnado de esta etapa.
En la lengua extranjera se debe favorecer la espontaneidad y la desinhibición, animando al alumnado a participar en las actividades propuestas,
sin destacar sus errores y respetando el lógico período de familiarización con una lengua en la que el alumnado pasa por un determinado tiempo
en el que no produce respuestas verbales. Se aconseja propiciar actividades que impliquen una respuesta física (dramatizaciones, canciones,
mímica ...) para expresar ideas y sentimientos y poder comprobar que se comprenden los mensajes emitidos en lengua extranjera. Del mismo
modo las canciones, trabalenguas, poesías ... en las que prima la repetición pueden ser excelentes recursos para la progresiva adquisición de los
sonidos, el ritmo y la entonación, así como para conocer algunos textos de tradición oral de otras lenguas. Otros medios que pueden ayudar a
facilitar la comprensión y la adquisición de la lengua extranjera es el apoyo visual de dibujos, tarjetas y cualquier otro recurso que responda a los
intereses de los niños y niñas de estas edades.
En lo que atañe al lenguaje artístico y corporal, la intervención educativa debe potenciar la función lúdica y creativa de los diferentes lenguajes
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expresivos. Para ello se favorecerá la realización de actividades en las que los niños y niñas se diviertan y experimenten situaciones de placer, a
través de la exploración, la acción y la participación en momentos en las que intervengan la música, la plástica y el movimiento. Hay que
entender el trabajo en esta área como una posibilidad muy clara de dar rienda suelta a la imaginación y a la creatividad. A ese respecto, la
intervención de los adultos se centrará en la creación de ambientes ricos en estímulos, en los que, en un clima de libertad y apoyo, se potencien
las elaboraciones personales, se contrarresten las interferencias que conducen a producciones estereotipadas y se respeten los variados ritmos y
peculiaridades personales, contribuyendo al desarrollo de la sensibilidad y la creatividad.
El lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y de la comunicación presentes en la vida infantil, requieren un tratamiento educativo
que, a partir del uso apropiado, inicie a niñas y niños en la comprensión de los mensajes audiovisuales y en su utilización adecuada.
Los criterios de evaluación servirán de indicadores para comprobar el grado en que se van desarrollando las diferentes capacidades expresadas,
tanto en los objetivos de etapa, como en esta área en particular. Hacen referencia al desarrollo de las habilidades comunicativas orales, a la
exploración de los usos sociales de la lectura y de la escritura, a la posibilidad de comunicarse en otra lengua; a la comprensión de mensajes y de
las intenciones comunicativas; a la aproximación a las producciones artísticas y culturales de la tradición canaria; y a la expresión de sentimientos
e ideas a través de los diferentes lenguajes, etc. Se enuncian en términos de conductas observables (participar, relacionar, mostrar, representar
gráficamente, recitar, identificar, etc.). En sus explicaciones se sugieren indicadores específicos de evaluación que facilitan la observación de los
aspectos que han de evaluarse: si el alumnado participa en situaciones de comunicación oral, la estructura oracional que utiliza, la riqueza de
vocabulario en sus expresiones, si reproduce relatos cortos manteniendo una mínima estructura narrativa, si diferencia la forma de expresión
escrita de otras formas de representación gráfica, si comprende sencillas instrucciones emitidas en lengua extranjera, si muestra interés por
participar en distintas manifestaciones artísticas, etc.
OBJETIVOS
En relación con el área la intervención educativa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Utilizar los diferentes lenguajes como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje y disfrute y valorar la lengua oral como un
medio de regulación de la conducta personal y de la convivencia.
2. Comprender las intenciones comunicativas y los mensajes de los otros niños, niñas y adultos, familiarizándose con las normas que rigen los
intercambios comunicativos, adoptando una actitud favorable hacia la comunicación, tanto en lengua propia como extranjera.
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3. Comprender, reproducir y recrear algunos textos mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos.
4. Acercarse a producciones artísticas expresadas en distintos lenguajes (literarios, musical, plástico ...) con especial incidencia en las de la
tradición canaria.
5. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de los lenguajes oral, corporal, plástico y musical, eligiendo el mejor que se ajuste a
la intención y a la situación.
6. Desarrollar la curiosidad y la creatividad interactuando con producciones plásticas, audiovisuales y tecnológicas, teatrales, musicales o danzas,
mediante el empleo de técnicas diversas.
7. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento y valorándolas como instrumento de comunicación,
información y disfrute.
8. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en las situaciones habituales del aula, y mostrar interés y disfrute al
participar en estos intercambios comunicativos.
9. Desarrollar la curiosidad y el interés por el lenguaje audiovisual e iniciarse en el uso de las tecnologías de la información y comunicación como
fuente de aprendizajes.
CONTENIDOS
I. Lenguaje verbal
1. Escuchar, hablar y conversar
1.1. Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, para verbalizar conocimientos y como ayuda para regular
la propia conducta y la de los demás.
1.2. Expresión oral de vivencias sencillas, de mensajes referidos a necesidades, emociones y deseos, siguiendo una secuencia temporal lógica y la
debida cohesión narrativa, con entonación y pronunciación adecuadas a su edad.
1.3. Iniciativa e interés por participar en la comunicación oral, respetando las normas sociales establecidas, atendiendo a estas edades, que regulan
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el intercambio lingüístico.
1.4. Interés por las explicaciones de los demás (sus iguales y adultos) y curiosidad hacia las informaciones recibidas.
1.5. Utilización de frases sencillas de distinto tipo (afirmativas, negativas, interrogativas, admirativas); uso de variaciones morfológicas referidas
a género, número, tiempo, persona, etc., en las producciones orales.
1.6. Comprensión de mensajes orales transmitidos por personas adultas, niños y niñas en situaciones de juego, de trabajo y de rutinas de la vida
cotidiana.
1.7. Comprensión de textos leídos por los adultos, secuenciación adecuada de los mismos y expresión personal del mensaje recibido.
1.8. Discriminación auditiva al escuchar mensajes utilizando juegos con pares de palabras compuestas con sonidos parecidos, u otras actividades
que ayuden a percibir eficazmente las diferencias fonéticas que componen las palabras o las sílabas.
1.9. Segmentación del lenguaje oral (conciencia léxica, silábica y fonémica), mediante actividades de segmentar, identificar, aislar, añadir, omitir,
sustituir sílabas y fonemas en palabras, así como el reconocimiento y producción de rimas en lengua materna y lengua extranjera.
1.10. Utilización de las habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las normas propias del intercambio comunicativo (atención y escucha,
turnos de palabra, tono, etc.) en lengua materna y lengua extranjera.
1.11. Comprensión y utilización, en lengua extranjera, del vocabulario relacionado con el entorno más cercano a los niños y niñas, con sus
intereses y necesidades, y con los contenidos trabajados en la lengua materna.
1.12. Comprensión del sentido global de sencillos mensajes orales en lengua extranjera emitidos en situaciones de comunicación habituales y
contextualizadas, a través de la interpretación de códigos diversos, en el caso de temas conocidos y predecibles.
1.13. Utilización de sencillas fórmulas en la lengua extranjera con entonación y pronunciación adecuadas (saludar, despedirse, agradecer ...).
1.14. Producción de mensajes orales en la lengua extranjera utilizando dibujos, objetos, gestos, mímica, juegos, danza, etc., para facilitar la
comunicación.
1.15. Interés por comunicarse en una lengua distinta a la propia.
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1.16. Reconocimiento de la propia capacidad para comunicarse en una lengua extranjera.
1.17. Toma de conciencia de la existencia de otras lenguas y culturas y actitud positiva hacia ellas.
1.18. Iniciativa e interés por participar usando la lengua extranjera en intercambios comunicativos elementales, contextualizados y en situaciones
habituales de comunicación.
2. Aproximación a la lengua escrita
2.1. Valoración de la utilidad del lenguaje escrito como medio de comunicación, información, disfrute e iniciación en su uso para realizar tareas
contextualizadas en el mundo real.
2.2. Interpretación de imágenes, grabados, fotografías, etc., que acompañen a textos escritos, estableciendo relaciones entre unos y otros.
2.3. Diferenciación entre el código escrito y otras formas de expresión gráfica.
2.4. Curiosidad por conocer distintos tipos de textos y reproducirlos según sus posibilidades.
2.5. Adquisición de habilidades perceptivo-motoras: memoria visual, orientación espacio-temporal, discriminación y manipulación de figuras,
objetos e imágenes.
2.6. Utilización de algunos conocimientos convencionales del sistema de la lengua escrita (direccionalidad, linealidad, orientación izquierdaderecha, situación y organización del papel, etc.).
2.7. Identificación de palabras escritas significativas y familiares (sus nombres, productos comerciales, materiales del aula ...). Percepción de
diferencias y semejanzas entre ellas.
2.8. Representación gráfica de palabras y frases sencillas de su contexto (escritura de su nombre, títulos de cuentos, una felicitación, una carta,
etc.).
2.9. Gusto por producir mensajes con trazos cada vez más precisos y legibles.
2.10. Uso, gradualmente autónomo, de recursos y fuentes de información escritos en diferentes soportes (folletos, cuentos, cómics, biblioteca del
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aula, etc.). Utilización progresivamente apropiada de la información que proporcionan.
2.11. Escucha atenta de narraciones, explicaciones, instrucciones o descripciones -en la lengua extranjera y en la lengua materna- leídas por otras
personas.
3. Acercamiento a la literatura
3.1. Escucha, comprensión y reproducción de algunos textos tanto de tradición cultural (canciones, adivinanzas, poemas, trabalenguas, cuentos,
etc.) como contemporáneos, adaptados en contenido y complejidad al nivel, incorporando los de la tradición canaria.
3.2. Reproducción de sencillos textos orales de tradición cultural propios de la lengua extranjera (trabalenguas, canciones, retahílas, etc.).
3.3. Recitado de algunos textos de carácter poético, disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la rima y la belleza de las palabras producen.
3.4. Interés y curiosidad por conocer textos adecuados a su edad, propios de otras culturas.
3.5. Gusto por escuchar y leer cuentos y otros textos de interés, incluyendo los de autores canarios y motivación por expresar lo comprendido.
3.6. Dramatización de textos sencillos y disfrute e interés por expresarse con ayuda de recursos extralingüísticos en la lengua materna y en la
lengua extranjera.
3.7. Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas por las producciones literarias.
3.8. Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado; valoración de su uso como recurso informativo, de aprendizaje, entretenimiento y disfrute.

II. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación
1. Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador, cámara o reproductores de sonido e imagen, como facilitadores de la
comunicación.
2. Exploración del teclado y el ratón del ordenador y experimentación de su uso para realizar actividades apropiadas como dibujar, transformar
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imágenes o jugar, escribir su nombre, mensajes y aprender a usar programas educativos.
3. Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, vídeos o presentaciones de imágenes. Valoración crítica de sus contenidos y de su
estética.
4. Diferenciación progresiva entre la realidad y la representación audiovisual.
5. Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso razonable y crítico de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información
y de la comunicación.
6. Uso de las producciones audiovisuales y de las tecnologías de la información y de la comunicación para el acercamiento a la lengua extranjera.

III. Lenguaje artístico
1. Exploración y utilización creativas de materiales diversos para la producción plástica.
2. Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, vivencias o fantasías a través del dibujo y de producciones plásticas
realizadas con distintos materiales y técnicas.
3. Uso de la expresión plástica como medio de comunicación y representación.
4. Uso de las técnicas básicas de la expresión plástica (dibujo, pintura, modelado, collage ...) para favorecer la creatividad, la imaginación y la
fantasía.
5. Interpretación y valoración progresiva de diferentes tipos de obras plásticas presentes en el entorno.
6. Confianza en las propias posibilidades para la expresión plástica, musical y corporal.
7. Interés y respeto por las elaboraciones plásticas propias y de las otras personas.
8. Gusto y placer por experimentar con diversidad de elementos que configuran el lenguaje plástico: línea, forma, color, textura y espacio.
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9. Discriminación de sonidos y ruidos propios de la naturaleza y de la vida diaria: viento, lluvia, oleaje, ambulancias, coches, timbres, animales,
etc.
10. Identificación y discriminación de las cualidades del sonido (altura: ascendente-descendente, agudo-grave; duración: largo-corto; intensidad:
fuerte-suave; timbres: voz-instrumentos).
11. Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de objetos e instrumentos musicales. Utilización de los sonidos
descubiertos para la interpretación y la creación musical.
12. Interpretación de canciones sencillas siguiendo el ritmo y la melodía.
13. Utilización del gesto y el movimiento para acompañar la canción y/o la melodía.
14. Acompañamiento de melodías con esquemas rítmicos sencillos a través de la percusión corporal o del uso de instrumentos de pequeña
percusión.
15. Escucha activa y reconocimiento de algunas obras musicales diferentes.
16. Disposición para participar en la improvisación e interpretación de canciones y danzas (populares infantiles), movimientos o acompañamiento
instrumental, actuales y propios de la tradición cultural canaria.
17. Disfrute del canto, la representación dramática, la danza, el baile y la práctica instrumental.

IV. Lenguaje corporal
1. Descubrimiento y experimentación de los recursos corporales básicos para la expresión (movimiento, sonidos, ruidos), individualmente y en
grupo.
2. Utilización del gesto y movimiento para expresar sentimientos y emociones (enfado, alegría, tristeza, sueño ...).
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3. Interpretación de nociones de direccionalidad con el propio cuerpo.
4. Desplazamientos por el espacio con movimientos diversos.
5. Imitación y representación de situaciones, personajes e historias sencillas, reales y evocadas, individualmente y en pequeños grupos.
6. Interés e iniciativa en participar en actividades de dramatización, danzas, juego simbólico y otros juegos de expresión corporal.
7. Gusto por la comunicación libre y creativa en actividades de expresión corporal.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Participar en distintas situaciones de comunicación oral Este criterio, por una parte, trata de constatar la capacidad de los niños
pronunciando correctamente y comprender mensajes orales diversos, y de las niñas para pronunciar correctamente, de acuerdo con su nivel
mostrando una actitud de escucha atenta y respetuosa.
de desarrollo, o si presentan alguna dificultad. Por otra parte, se
propone comprobar la capacidad del alumnado para entender y expresar
ideas, pensamientos, sentimientos, vivencias, necesidades ..., y si
respeta las pautas elementales que rigen el intercambio lingüístico
(atención y escucha, respeto a los turnos de palabra, mirar al
interlocutor, mantener el tema, etc.).
Para ello, se habrá de tener en cuenta si el alumnado participa en
situaciones de comunicación oral (en la asamblea del aula, en diálogos
entre sus iguales o con adultos, etc.), o, por el contrario, se inhibe de
participar.
En estas situaciones se habrá de observar el vocabulario utilizado, la
estructura oracional (concordancia entre género y número, etc.), el
orden lógico o cronológico que emplea en la construcción de las frases,
si emplea un tono de voz adecuado, si respeta el turno de participación
y no interrumpe cuando otra persona habla, etc. También se podrá tener
en cuenta si manifiesta interés y curiosidad por las explicaciones de los
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demás y si respeta las diversas opiniones.
Finalmente, se habrá de prestar atención a la emisión del habla, tanto en
conversaciones y diálogos como en el recitado de poemas,
trabalenguas, retahílas, canciones, etc.
2. Segmentar el lenguaje oral con conciencia léxica, silábica y Con este criterio se pretende conocer si los niños y las niñas son
fonémica, en lengua materna y lengua extranjera, así como discriminar capaces de segmentar oralmente las frases que emiten en palabras, y
auditivamente las diferencias fonéticas del lenguaje oral.
éstas, a su vez, en sílabas y fonemas, demostrando capacidad para
analizar la estructura sonora del habla, realizando con eficacia
actividades de identificar, aislar, añadir, omitir, sintetizar, sustituir
sílabas y fonemas en palabras, así como reconocer y producir rimas.
Asimismo, con este criterio se intenta apreciar la capacidad de los niños
y niñas para procesar temporalmente las señales acústicas que facilitan
la discriminación auditiva de sonidos de diferentes características.
Se observará si en la presentación de frases orales son capaces de
reconocer el número de palabras que están contenidas en la oración y
de aislar sílabas o sonidos en palabras, u omitirlos; de igual modo, se
prestará atención a su capacidad para reconocer semejanzas de sílabas
iniciales y finales entre palabras.
Al efecto, se podrían tener en cuenta las producciones orales, gráficas y
gestuales de los niños y niñas en actividades tales como adivinanzas de
sonidos de diferente naturaleza, juegos de palabras, creación de rimas,
pareados, trabajos sobre retahílas, canciones de corro y para sortear,
etc.
3. Memorizar pequeños relatos, incluyendo los de tradición cultural El criterio trata de comprobar la capacidad de los niños y las niñas para
canaria, expresando oralmente o mediante dibujos su contenido.
comprender, retener, recordar y reproducir pequeños relatos, respetando
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una secuencia temporal lógica e identificando los personajes, el espacio
y el tiempo en el que se desarrolla la acción.
De un lado, habrá que apreciar si el alumnado comprende la historia
narrada. Para ello se obtendrá información a través de preguntas sobre
su contenido con el fin de constatar si identifica a sus personajes, si
establece relaciones entre ellos y si es capaz de situar temporalmente su
desarrollo (¿Qué ocurrió al principio?, ¿Cómo finaliza?, etc.).
En sus respuestas, o a través de sus dibujos, se observará si la escena y
los personajes representados corresponden al relato, si guardan una
secuencia temporal y si introducen o suprimen elementos.
De otro lado, habrá que constatar si recuerda y reproduce sencillos
textos o relatos. En tal sentido se tendrá en cuenta si en sus
exposiciones orales mantiene una mínima estructura narrativa o, por el
contrario, la línea argumental es débil, se interrumpe y no se reanuda; si
describe la acción y los personajes con profusión de detalles o sólo
nombra características generales; si introduce en su historia diálogos
entre los personajes; y si, por último, emplea formas expresivas
(diferentes voces para los protagonistas, efectos de sonido,
onomatopeyas, etc.), o, en vez de esto, la presentación de la historia es
monótona y no se destaca ningún aspecto del relato.
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.

Mediante este criterio se pretende comprobar si los niños y las niñas se
interesan por la lengua escrita, y si se inician en la utilización funcional
de la lectura y de la escritura como medios de comunicación, de
información y de disfrute. Asimismo, se persigue valorar la capacidad
del alumnado para establecer relaciones entre el lenguaje oral y el
lenguaje escrito, así como su capacidad para interpretar el código
escrito.
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Se habrá de verificar si diferencia la forma de expresión escrita de otras
formas de expresión gráfica; si reconoce, en distintos tipos de textos,
grafías presentes en palabras que les son familiares (las letras de su
propio nombre, el de otros niños y niñas de la clase, productos
comerciales conocidos...).
De igual forma, con este criterio se habrá de apreciar si los niños y
niñas son capaces de leer y reconocer letras, palabras o pequeñas frases
significativas de interés para ellos (títulos de cuentos, materiales del
aula, etc.). Se prestará atención a la demostración de actitudes de
curiosidad e interés por explorar los mecanismos básicos del código
escrito, así como el conocimiento de algunas características y
convenciones de la lengua escrita que se consolidarán en la Educación
Primaria.
Para ello, se habrá de observar si preguntan con frecuencia para saber
lo que hay escrito, si se acercan a los libros para mirar e interpretar lo
que ven, si hacen comentarios y formulan hipótesis sobre los textos, si
leen en voz alta palabras y frases conocidas. Finalmente, se habrá de
observar si hacen un uso conveniente de los libros (trato cuidadoso,
colocación adecuada, etc.).
5. Representar gráficamente lo que lee.

La finalidad del criterio es comprobar si el alumnado es capaz de
realizar representaciones gráficas, tanto de aquellas palabras o frases
que puede leer, como de cuentos u otros textos leídos por otras
personas; también se habrá de valorar su capacidad para escribir
algunas palabras conocidas. Por otra parte, se habrá de considerar si el
alumnado utiliza elementos convencionales del sistema de escritura
(linealidad, orientación izquierda-derecha, situación del papel ...).
Igualmente, se atenderá a la demostración de actitudes de curiosidad e
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interés por acercarse al mundo de lo escrito.
Para lo anterior, se prestará atención a las producciones de los niños y
niñas. Se observará si añaden elementos escritos (convencionales o no)
en sus representaciones gráficas, si preguntan e investigan sobre cómo
escribir determinadas palabras.
De idéntico modo, se habrá de observar si existe relación entre la
representación gráfica y lo previamente leído o narrado.
Las actividades de escribir, sugeridas o espontáneas, podrán servir para
valorar, de una parte, el uso de elementos convencionales del sistema
de escritura (escritura lineal, seguimiento de la direccionalidad
izquierda-derecha, etc.) y, de otra, si participan con agrado e interés en
tales actividades.
6. Relacionar el significado de palabras en lengua extranjera con Se propone el criterio de apreciar la capacidad del alumnado para
imágenes.
relacionar y utilizar el vocabulario trabajado asociándolo con flashcards y objetos reales. Se trata de comprobar la familiarización que los
niños y niñas van adquiriendo de la lengua extranjera. Se habrá de
valorar, sobre todo, la participación espontánea y la pronunciación
adecuada.
Para ello, se recomienda hacer más hincapié en los aciertos que en los
errores. Con el fin de motivar a los niños y las niñas y para que
memoricen más fácilmente las palabras será conveniente repetirlas en
distintos contextos y tonos de voz (alegre, triste, enfadado,
asombrado...).
7. Captar el sentido global de sencillos mensajes orales emitidos en Este criterio trata de constatar la progresiva comprensión que los niños
lengua extranjera.
y niñas van adquiriendo de la lengua extranjera y si son capaces de
realizar las acciones que se les proponen (identificar, señalar, tocar,
colorear, cantar, recortar, nombrar, contar, saltar ...) siguiendo
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instrucciones simples referidas a tareas que se realizan habitualmente
en clase.
Para ello se podrá observar si responden a las instrucciones dadas
utilizando diferentes recursos (dibujos, mímica ...) que demuestren su
comprensión. Se recomienda graduar las instrucciones desde las más
simples a las que integren varias acciones.
Asimismo se habrá de comprobar si localizan la idea principal de textos
sencillos, a través de respuestas no verbales (dibujos, mímica ...) y
respuestas verbales en la lengua extranjera, aunque incorpore
expresiones de la lengua materna. De igual forma, se podrá verificar su
comprensión acerca de si relaciona breves textos descriptivos y
narrativos con la secuencia de imágenes correspondientes.
8. Mostrar interés por participar en diversas situaciones de Este criterio trata de comprobar la capacidad del alumnado para
comunicación oral utilizando sencillas estructuras lingüísticas en comunicarse con los adultos y sus iguales en situaciones cotidianas de
lengua extranjera.
relación social: saludar, pedir permiso, despedirse, preguntar y
responder, etc., con una pronunciación adecuada, a través de sencillas
frases trabajadas habitualmente en el aula.
De igual manera, se podrá verificar si responde con naturalidad a las
preguntas más comunes de información personal y a las incluidas en las
rutinas de trabajo de las actividades y temas más frecuentes de la clase.
Finalmente, se observará el interés y curiosidad que muestra el
alumnado por la utilización de la lengua extranjera, aceptándola como
un medio nuevo de comunicación.
9. Recitar sencillas canciones (nursery rhymes, poesías, chants ...) con Se trata de observar la capacidad de los niños y las niñas de reproducir
la adecuada entonación y expresividad, y mostrar interés por los textos sencillos, variados y repetitivos con la adecuada expresividad,
aspectos socioculturales que transmiten.
así como la destreza en la imitación de sonidos, ritmo y entonación. Por
otro lado, se observará su capacidad de comprensión mediante la
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realización de diferentes acciones y gestos.
En última instancia, se pretende valorar el interés del alumnado por
conocer las manifestaciones culturales de la lengua extranjera.
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.

Con este criterio se trata de verificar en los niños y en las niñas el
desarrollo de sus habilidades expresivas por medio de diferentes
materiales, instrumentos y técnicas propios de los lenguajes musical,
tecnológico, audiovisual, plástico y corporal.
Se observará el gusto del alumnado por experimentar y explorar las
posibilidades expresivas del gesto, los movimientos, la voz, los
sonidos, el color y las diferentes texturas.
Se valorará, en fin, el desarrollo de su sensibilidad estética y de
actitudes de respeto hacia las producciones artísticas en distintos
medios, junto al interés por compartir las experiencias estéticas.

11. Manifestar interés y respeto por sus elaboraciones plásticas y por Se trata de apreciar con este criterio la capacidad de los niños y de las
las de los/as demás.
niñas para valorar y respetar tanto sus propias producciones como las
de los demás.
Para ello, entre otros aspectos, se podrá observar si manifiestan interés
por conocer y experimentar con los diferentes elementos y técnicas
plásticas; si muestran imaginación y fantasía en sus producciones; si
hacen preguntas sobre lo que los rodea e intentan representar la
realidad; si necesitan con frecuencia orientación para trabajar o, por el
contrario, muestran autonomía e iniciativa en la utilización de los
diferentes recursos; si se esfuerzan y piden ayuda para mejorar sus
trabajos; si se muestran satisfechos con sus producciones y manifiestan
seguridad (las enseñan, tanto a los adultos como a sus iguales, hablan
de ellas y dejan que los demás opinen; las conservan con cuidado y les
gusta exponerlas en clase a la vista de los demás ...). De igual manera,
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se habrá de considerar si muestran interés y curiosidad por diferentes
manifestaciones artísticas y por lo que hacen otros niños y niñas; si
mantienen una actitud de ayuda y cooperación en los trabajos de grupo
(carteles, murales, exposiciones colectivas...); y si, en última instancia,
respetan y cuidan las producciones de los demás (no las estropean ni
ensucian; no hacen comentarios despectivos, etc.).
12. Identificar y discriminar las propiedades sonoras del propio cuerpo, La finalidad de este criterio es valorar la capacidad del alumnado para
de los objetos y de los instrumentos musicales.
reconocer las propias posibilidades sonoras y las de instrumentos
musicales u otros objetos cotidianos.
Se podrá evaluar si los niños y niñas son capaces de diferenciar y emitir
sonidos de diversas características (largos-cortos; fuertes-suaves;
agudos-graves). Además, se habrá de constatar su capacidad para
identificar sonidos por su timbre (voces de compañeros y compañeras,
sonidos de la vida diaria: sirenas, coches, lluvia, viento...); igualmente,
se prestará atención al uso creativo del propio cuerpo, de objetos e
instrumentos para producir sonidos.
Los juegos de identificación de sonidos, las actividades de
acompañamiento sonoro de cuentos (introducir sonidos, imitar distintas
voces ...), tanto individualmente como en grupo, podrán ser, entre
otros, momentos valiosos para evaluar este criterio
13. Reproducir sencillas canciones con la entonación y ritmo Por medio del criterio se pretende verificar la capacidad de los niños y
adecuados.
las niñas para retener pequeños textos y melodías e interpretarlos con
una afinación y regularidad rítmica adecuadas a su edad.
De una parte, habrá que apreciar si el alumnado, en la forma musical de
la canción, diferencia entre texto y melodía. Para ello, habrá que
observar si es capaz de distinguir entre texto recitado y el mismo texto
cantado, y si interpreta separadamente la melodía y los textos. Se podrá
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escuchar en qué tono tiene tendencia a cantar, cómo es de precisa la
afinación y si incorpora elementos expresivos.
De otra parte, se habrá de tener en cuenta si los niños y niñas son
capaces de marcar la pulsación, es decir, la regularidad rítmica que
corresponde a cada frase del texto musical. A este efecto, entre otras
cosas, se podrá observar si acompañan la canción marcando las
pulsaciones con el cuerpo o con algún instrumento de pequeña
percusión o ideado en clase. Estos indicadores podrán servir de
referencia para comprobar la capacidad del alumnado para percibir
diferencias de ritmo y tono.
En último lugar, se habrá de considerar si disfrutan con el canto
colectivo, si manifiestan disponibilidad para interpretar canciones y
acompañarlas instrumentalmente, o, por el contrario, se inhiben y no
participan.
14. Ejecutar sencillas danzas infantiles y populares respetando los En este criterio se intenta apreciar la capacidad de coordinación, control
movimientos propios de la coreografía.
y memorización de movimientos de los niños y las niñas, así como su
expresividad y su capacidad para sincronizar movimientos con ritmos
estables y cambiantes.
Para ello, a partir de sencillas danzas y bailes de su folclore, de otro
repertorio o inventado, 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.
Para concluir, habrá que observar si los niños y las niñas disfrutan
siguiendo el ritmo de la música con el cuerpo, si participan en el baile y
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la danza en grupo o si prefieren hacerlo en solitario.
15. Utilizar la expresión corporal como medio para representar estados Es el propósito del criterio evaluar si los niños y niñas usan la
de ánimo, situaciones, personajes, cuentos, etc.
expresión corporal para expresar ideas, sentimientos, emociones, etc.
A tal fin, se habrá de verificar la capacidad del alumnado para utilizar
de forma creativa sus propios recursos corporales (gesto, movimiento,
voz...) tanto en la representación de historias y personajes, como en la
reproducción e imitación de movimientos de distinto tipo. Las
actividades de interpretación dramática, juegos de roles, imitación,
podrán aportar información acerca de su desarrollo expresivo.
Igualmente, se podrá tener en cuenta si los niños y niñas manifiestan
iniciativa e interés por participar en las actividades de expresión
corporal, actividades dramáticas y otros juegos de representación de
papeles o, por el contrario, manifiestan reticencias para participar.
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METODOLOGÍA
Aprendizaje significativo
La construcción de la personalidad y la estructura del conocimiento son procesos que
deben estar cimentados y organizados de una forma coherente y progresiva, sin que se den
cortes ni saltos que lleven a la formación de lagunas difíciles de subsanar. Para ello, es
conveniente conseguir desde el principio que el alumnado realice un aprendizaje significativo,
basado en sus experiencias y posibilidades.
Para planificar las estrategias de enseñanza y aprendizaje se parte del conocimiento previo del
entorno, del colegio, y del alumnado, así como de los recursos materiales y humanos
disponibles.
Las estrategias utilizadas para ese conocimiento son diversas:
 Entrevista personal con las familias de los niños y las niñas para conocer: datos
personales desde su nacimiento hasta el ingreso en el colegio, informes médicos y
psicológicos; hábitos de alimentación, sueño, higiene y conducta.
 Una vez en el centro, durante el primer mes, por medio de la observación directa, se van
anotando datos en una guía de observación, donde se reflejan: actitudes del niño y la
niña, de los padres y madres; evolución de su conducta diaria; su relación con los otros
niños y niñas y con las personas adultas.
 Esta recogida de datos sirve para conocer mejor al alumnado y permite planificar las
estrategias de enseñanza y aprendizaje de acuerdo a sus necesidades y nivel de
desarrollo. Estos datos se utilizan para realizar una evaluación inicial e ir formando la
historia personal de cada niño o niña.
 En la asamblea y partiendo de los intereses de los niños y las niñas, se refuerza el
aprendizaje significativo por medio de la motivación.
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Enfoque globalizador
La entrada de los niños y las niñas al centro de Educación Infantil es un buen momento
para detectar y comenzar a compensar las posibles desigualdades sociales que puedan existir.
Para ello es importante partir de las experiencias previas del alumnado y potenciar el desarrollo
de sus capacidades y personalidad. Así mismo es necesario respetar las necesidades de
individualización y la forma global en la que el niño/la niña organiza el mundo, ya que esto le
permite progresar a su propio ritmo, y a su vez, organizar sus experiencias y vivencias en las
distintas situaciones. El educador/la educadora lo/la acompaña en ese proceso y le ayuda en lo
que necesita para que siga avanzando en su crecimiento personal y grupal.
Para contemplar este principio se realiza, en el tercer nivel de concreción, propuestas
globalizadoras como son los proyectos de ciclo:

 Talleres con padres y madres.
 Proyectos según los intereses de los niños y niñas.
 Salidas con padres y madres.
 Fiestas.
 Actividades periódicas: psicomotricidad, teatro, plástica, música, danzas, rutinas, la hora del
cuento, rincones, talleres, etc.
Actividades, experiencias y procedimientos
Para que el niño y la niña realicen aprendizajes significativos necesitan tanto la
actividad física como la mental, ya que a través de ellas se van poniendo las bases de los futuros
aprendizajes, a la vez que construye su personalidad y estructura su pensamiento.
La asamblea constituye uno de los medios empleados para potenciar la actividad mental del
alumnado. En ella el niño/la niña realiza las siguientes actividades:

 Planificar su trabajo, organizar su tiempo.
 Elaborar normas compartidas de funcionamiento.
 Participar proponiendo proyectos, salidas y juegos.
 Reflexionar sobre el trabajo o la actividad realizada, verbalizando todas las acciones.
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Se trabajan también estrategias de enseñanza para favorecer los aprendizajes por
descubrimiento a través de la manipulación y la experimentación, y en distintas
situaciones:

 El rincón de experiencias donde están en contacto con materiales del entorno y animales
domésticos.

 Mensualmente realizamos actividades lúdicas para todo el ciclo: fiestas y cumpleaños.
Clima de seguridad y confianza
El clima de seguridad y confianza que el niño y la niña perciben en el colegio va a
ayudarle a formar su propia imagen y a aceptarse a sí mismo/a. Este principio constituye, para
nosotros/as, el primer objetivo general a conseguir en esta etapa.
El ambiente que rodea al niño y a la niña debe ser agradable y acogedor. Por esta razón, las
aulas están provistas de rincones motivadores y con materiales que les recuerde a su hogar, a fin
de facilitar sus vivencias en el centro. Dentro de las aulas también hay zonas de movimiento, de
reposo, de experimentación, de relación. Todo ello unido al intercambio de experiencias
personales, a la asunción de pequeñas responsabilidades, lo que permite la adquisición de una
mayor seguridad en sí mismos/as.
Organización del ambiente
Criterios:
 Partir de las necesidades de los/as niños/niñas.
 Favorecer el desarrollo de todas las capacidades que se detallan en los objetivos
generales de etapa.
 Ofrecer a los niños y las niñas superficies amplias y ricas en estímulos, aprovechando al
máximo todos los espacios y materiales disponibles dentro y fuera del aula.
 Determinar espacios y tiempos donde favorecemos las relaciones interpersonales de
forma que el alumnado pueda realizar aprendizajes significativos como consecuencia de
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sus experiencias individuales o grupales. Así mismo dentro de un clima de seguridad,
afecto y confianza.
 Adecuar los ambientes, con flexibilidad, a las distintas actividades y necesidades.
 Garantizar en todo momento y lugar el ambiente saludable y seguro.
 Adaptar el ambiente a la evolución y proceso de desarrollo del niño y la niña y del grupo
donde se desenvuelve.
 Evitar, al distribuir las distintas zonas, que se produzcan interferencias en el desarrollo
de las diversas actividades.
Organización del espacio en las aulas
Atendiendo a las necesidades de movimiento de los niños y las niñas se distribuyen en el
espacio de manera que sea suficiente para que puedan moverse libremente, favoreciendo el
trabajo individual y el colectivo mediante rincones de actividad, con el material
correspondiente, y espacios libres sin material.
La organización de los espacios escolares tendrá en cuenta la necesidad de crear ambientes
agradables y funcionales, con los que los alumnos y las alumnas puedan identificarse y
desarrollarse:
-

Favoreciendo la interacción grupal.

-

Potenciando el desarrollo progresivo de la autonomía tanto en los hábitos diarios (higiene,
alimentación, descanso...) como en la realización de las distintas actividades escolares.

Dentro de estos espacios, se han considerado tanto las aulas como otros lugares del colegio,
teniendo en cuenta el principio de flexibilidad y diversidad de elección, con el objetivo de
respetar y adecuar la intervención educativa a las diversas características individuales y
grupales.
El aula estará distribuida en distintas zonas de actividad o rincones. Esta organización del aula
favorece el desarrollo de la iniciativa de los alumnos/las alumnas y les ayuda a ser más
autónomos/as.
-

Se prestará especial atención a su disposición, de modo que los alumnos y las alumnas
sean capaces de entender la funcionalidad de cada uno de los ambientes.
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-

Se procurará diferenciar claramente los distintos espacios, de modo que se eviten las
interferencias tanto en las tareas realizadas como en su organización y funcionalidad.

-

El número de rincones será variable dependiendo de la edad de los alumnos/las alumnas,
del momento en que nos encontremos, así como de las incidencias y necesidades que
surjan a lo largo del curso.

-

Los rincones servirán tanto para la realización de actividades dirigidas por el educador
como para la experimentación y el juego individual de los alumnos/las alumnas.

-

Se establecerán colectivamente las normas de utilización de los rincones, prestando
especial atención a cuestiones como el número de niños/as por rincón, la necesidad de
recoger y guardar los materiales una vez utilizados, etc.

-

Los espacios favorecerán la participación de todos/as, los desplazamientos, las
necesidades fisiológicas y afectivas, la socialización, la autonomía, el control, el trabajo
en grupo, el trabajo individual y el trabajo colectivo.

Por otro lado, se prestará una especial atención a la ambientación del aula de modo que se
convierta en un espacio cómodo y confortable en el que los alumnos se sientan protegidos y con
el que lleguen a identificarse. Para conseguir esto se procurará:
-

Ambientar el aula teniendo en cuenta las diversas realidades culturales de todo el
alumnado del grupo-clase, así como su edad, sus intereses y necesidades sociales.

-

Utilizar las producciones realizadas por el propio alumnado como elemento de
ambientación.

Respecto a los espacios comunes, el funcionamiento y la organización de los mismos se
atendrán a las decisiones adoptadas en el Proyecto Educativo, la PGAC y los documentos de
organización interna.
Organización del tiempo
El horario es flexible, adaptándolo, en todo momento, a las necesidades e intereses de
los alumnos y las alumnas. Consideramos imprescindible, respetar unas rutinas y hábitos
diarios que les ayuden a estructurar y secuenciar el tiempo y a desenvolverse en él.

pág. 66

PROPUESTA PEDAGÓGICA
Educación Infantil
CEIP “Policarpo Báez”

El horario se entenderá como la distribución en secuencias temporales de las actividades que se
realizan en los distintos días de la semana, teniendo en cuenta que todos los momentos de la
jornada tienen carácter educativo.
La programación de las actividades desarrolladas en dicho horario respetará el carácter
globalizador de la propuesta pedagógica, la distribución integrada de las áreas y los ritmos de
actividad y descanso de niños y niñas.
Adjuntamos una distribución horaria orientativa. Se realizan, a veces, actividades de
motivación o evaluación en grupos o de todo el ciclo (fiestas, proyecciones, salidas, etc.).
 Entrada: asamblea.
 Actividades individuales de trabajo dirigido dentro de la clase.
 Agua, aseo y desayuno.
 Recreo.
 Agua, limpieza y relajación.
 Actividades en gran grupo.
 Rincones de trabajo-juego
 Recoger y salida.

Agrupamiento del alumnado
El alumnado de educación Infantil se agrupa del siguiente modo:


Aulas de niños/as de tres años



Aulas de niños/as de cuatro años



Aulas de niños/as de cinco años

El número de grupos podrá variar en cada curso escolar.
Estas agrupaciones homogéneas están realizadas en función de:

 Edad cronológica: se tienen en cuenta el mes de nacimiento de cada niño/a, ya que se
considera que el nivel madurativo en estas edades es diferente según se haya nacido
hacia el principio o final de año. Este criterio se aplica siempre que las necesidades de
matrícula obliguen a formar agrupaciones mixtas con el mismo tutor/la misma tutora.
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 Igualdad, en la medida de lo posible, entre el número de niños y de niñas, para fomentar
la coeducación y la igualdad entre géneros.

 Continuidad del tutor/de la tutora con el mismo grupo de alumnos y alumnas a lo largo
del ciclo para acompañarles en su proceso de desarrollo.

Por otra parte, los modelos de agrupamiento elegidos para el grupo-clase estarán presididos
fundamentalmente por dos principios reguladores: que favorezcan el intercambio comunicativo
y la resolución cooperativa de las tareas.
Con esta intención, a lo largo de la jornada se podrán organizar agrupamientos diversos y
flexibles, en función del tipo de actividad y de las intenciones educativas, permitiendo tanto la
realización de actividades individuales como compartidas. Así, el trabajo en pareja, en
pequeños grupos o en gran grupo, favorecerá el diálogo y facilitará el desarrollo de la
tolerancia, el respeto por las demás personas y la capacidad de pedir y ofrecer ayuda,
habilidades imprescindibles para aprender a trabajar en equipo. Además, este tipo de
agrupamientos potencian la autoestima y la motivación por aprender.
A continuación, se concretan los distintos tipos de agrupamiento:
-

El trabajo individual se realizará tanto en las fichas como en las actividades de los
rincones para facilitar el ritmo individual de aprendizaje de los alumnos/as.

-

El trabajo en pequeños grupos se propondrá en actividades que requieran una
distribución de tareas o proyectos para llegar a un fin común: confección de murales,
juegos de construcción…

-

El trabajo en gran grupo se organizará para determinadas actividades, por ejemplo:
asamblea, actividades audiovisuales, propuestas de juegos, canciones, dramatizaciones y
puestas en común.

Por otro lado, se fomentará la interacción entre todos/as los/as alumnos/as, favoreciendo el
diálogo entre ellos/as en los momentos de trabajo o de juego, promoviendo la verbalización y el
diálogo espontáneo y las normas elementales que rigen la conversación (respeto del turno de
palabra, respeto a las opiniones de los/as demás…).
Igualmente se procurará desarrollar actividades que favorezcan la interacción entre grupos de
diferentes edades dentro de la escuela.
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EVALUACIÓN
En Educación Infantil, la evaluación será continua, global y formativa, debiendo
ser sus referentes básicos el conjunto de capacidades expresadas en los objetivos de la
etapa y de las diferentes áreas o ámbitos de experiencia.
La observación directa y sistemática constituirá la técnica principal de la recogida de
información en el proceso de evaluación.
La evaluación tendrá un carácter regulador del proceso educativo, al proporcionar una
información constante que permite introducir variaciones que pueden mejorarlo, con lo
cual la evaluación adquiere un carácter formativo y orientador del mismo.
La valoración del proceso de aprendizaje de los niños y las niñas se expresará en
términos cualitativos, recogiendo la apreciación de su evolución en este proceso, así
como, en su caso, las medidas de refuerzo educativo o adaptación curricular tomadas.
La evaluación debe servir para valorar el proceso de enseñanza y aprendizaje y la propia
práctica docente y proporcionar datos relevantes para tomar decisiones individualizadas.
A estos efectos, los criterios de evaluación de cada una de las áreas se utilizarán como
referente para la identificación de las posibilidades y dificultades del alumnado y para
observar el desarrollo de su proceso de aprendizaje, así como el grado de consecución
de los objetivos de etapa.
La evaluación será responsabilidad de cada tutor/a y del profesorado que incida en el
grupo, debiendo dejar constancia de las observaciones y valoraciones sobre el desarrollo
de los aprendizajes de cada niño/niña.
Las consideraciones derivadas del proceso de evaluación deberán ser comunicadas de
manera periódica a las familias, padres/madres o tutores/as legales, para hacerles
copartícipes del proceso educativo de sus hijos/hijas.

Documentos de evaluación
El documento básico de evaluación en la Educación Infantil será el expediente personal,
que integrará distintos documentos, entre los cuales se considera indispensable la
inclusión de la ficha personal, los resúmenes de escolaridad, los informes anuales y el
informe final de evaluación de cada niño o niña.
El Centro abrirá un expediente personal de cada niño/a al inicio de la escolarización en
la etapa de la Educación Infantil; su formato será de carpeta-dossier y deberá inscribirse
en su carátula el nombre del niño o niña, el del Centro y la expresión "expediente
personal".
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La ficha personal del alumno/la alumna se ajustará básicamente al modelo establecido
por la normativa vigente. En dicha ficha se consignarán los datos de filiación del niño/la
niña, así como los datos familiares y médicos (si los hubiere).

Los resúmenes de escolaridad serán cumplimentados por el tutor/la tutora al finalizar
cada curso de la Educación Infantil y reflejarán los cursos escolares realizados, el Centro
en el que el alumno/la alumna ha estado escolarizado/a cada año y las observaciones
sobre las circunstancias de la escolaridad, que se consignarán al finalizar el ciclo. Al
finalizar cada curso el Director/la Directora del Centro firmará en la casilla que
corresponda; al término de cada ciclo, rubricará este documento conjuntamente con el
tutor/la tutora.
Cuando un alumno/una alumna tenga necesidades específicas de apoyo educativo, se
incluirá en su expediente personal una copia del dictamen de escolarización elaborado al
respecto y el documento individual de adaptación curricular.
Al finalizar cada curso, el tutor/la tutora elaborará un informe anual de evaluación, a
partir de los datos obtenidos a través del proceso de evaluación continua, que se
adjuntará al expediente personal del niño/la niña.
El informe final de evaluación del alumno/la alumna será elaborado por el tutor/la tutora
al final de la etapa de la Educación Infantil, a partir de los datos más relevantes que
figuren en los correspondientes informes anuales.
El contenido y formato de los informes anuales y del informe final de evaluación serán
los establecidos en el marco de la presente Propuesta Pedagógica.
El informe final de evaluación, al finalizar la etapa de Educación Infantil, servirá de
base para la evaluación inicial al comienzo de la Educación Primaria, trasladándose este
informe al tutor/la tutora correspondiente al primer ciclo de dicha etapa, siempre que el
alumno/la alumna permanezca en el mismo Centro.
Cuando un alumno/una alumna se traslade a otro Centro, el Secretario/la Secretaria del
Centro receptor solicitará al de origen la ficha personal del alumno/la alumna, los
resúmenes de escolaridad de los correspondientes ciclos, así como el informe final de
evaluación, si ha finalizado la etapa, o el último informe anual, en caso de que el
traslado se produzca antes de finalizarla. En el centro de origen se conservará copia de
los documentos durante tres años.

Proceso de evaluación
La evaluación del aprendizaje del alumno/la alumna corresponderá al tutor/la tutora de
cada grupo. Éste recogerá la información proporcionada por otros profesionales que
pueda incidir en el grupo de niños/as o en alguno de ellos en particular.
Al incorporarse por primera vez el niño/la niña al centro se realizará una evaluación
inicial, por la que se determinará el punto de partida del proceso de enseñanzaaprendizaje.

pág. 70

PROPUESTA PEDAGÓGICA
Educación Infantil
CEIP “Policarpo Báez”

La evaluación inicial incluirá las informaciones proporcionadas por la familia y, en su
caso, informes médicos, psicológicos, pedagógicos y sociales que revistan interés para la
vida escolar, así como la observación directa del grado de desarrollo de las capacidades
básicas durante el primer periodo de incorporación y adaptación del niño/la niña al
Centro.

Cuando un niño o niña se traslade de Centro, el Centro receptor solicitará la información
correspondiente al de origen con la finalidad de tenerla en cuenta en la evaluación
inicial.
El equipo docente de la etapa decidirá, en el marco de la Propuesta Pedagógica, el tipo
de información que se precisa en ese momento inicial de la evaluación, así como las
técnicas e instrumentos que se van a utilizar para recoger y consignar dicha información.
La evaluación continua, que deberá tener presente las informaciones recogidas en la
evaluación inicial, tendrá carácter formativo. El maestro o la maestra, a lo largo del
ciclo, recogerá y anotará los datos relativos al proceso de evaluación continua y
analizará los progresos y dificultades de los niños, con el fin de adecuar la intervención
educativa al grupo clase y a los objetivos previstos.
En cada unidad de programación, tomando como referentes los objetivos establecidos en
la Propuesta Pedagógica, cada maestro o maestra concretará qué aprendizajes espera que
alcancen los niños y niñas y en qué grado, constituyendo la referencia inmediata de la
evaluación continua. En el caso de niños o niñas con NEAE, el referente estará
constituido por lo establecido en cada uno de sus documentos individuales de
adaptación curricular.
El tutor o la tutora elaborará, al finalizar cada curso escolar, un informe de evaluación
donde se recojan los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje de cada niño.
Al término de la etapa se procederá a realizar una evaluación final de los niños y las
niñas, que deberá fundamentarse en los datos obtenidos en el proceso de evaluación
continua, y tener como referentes los objetivos y criterios de evaluación establecidos en
la Propuesta Pedagógica..
En el informe final de evaluación se recogerán las observaciones más relevantes sobre el
grado de desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos de etapa, así como
las medidas de refuerzo educativo y adaptación curricular que, en su caso, hayan sido
utilizadas.
Corresponde a los/as maestros/as tutores/as informar regularmente a los padres/madres o
tutores/as legales de los/as alumnos/as, sobre los progresos y dificultades detectados en
la consecución de los objetivos establecidos en la Propuesta Pedagógica, e incorporar a
la evaluación las informaciones significativas producto de esta comunicación. La
información de los/as maestros/as tutores/as incluirá, además, las medidas de refuerzo y
adaptación curricular que, en su caso, se hayan tomado.
Tales medidas comportarán, al menos, un informe escrito trimestral, una copia del cual
se incorporará al expediente personal del alumno/la alumna. El contenido y formato del
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informe será decidido por el equipo docente de la etapa, en el marco de la Propuesta
Curricular.
Los/as tutores/as mantendrán con los padres/madres entrevistas o reuniones de grupo
para favorecer la comunicación entre el Centro y la familia, especialmente cuando la
situación lo aconseje o cuando los padres/las madres lo soliciten.

Los maestros y maestras evaluarán igualmente la Propuesta Pedagógica presente y su
propia práctica docente, con la finalidad de adecuar el proceso de enseñanza a las
características específicas y necesidades educativas de los niños y las niñas, y, en
función de ello, realizar las mejoras pertinentes en la actuación docente.
La evaluación de la práctica docente incluirá, al menos, los siguientes aspectos:
a) El grado de optimización de las condiciones organizativas, así como de los espacios y
recursos con que cuenta el centro.
b) El ambiente entre los niños/las niñas, así como su relación con los/as maestros/as.
c) La coordinación entre los/as maestros/as de un mismo ciclo y la coherencia entre los
ciclos.
d) La regularidad y calidad de la relación con los padres/madres o tutores/as legales.

Particularidades para nuestro centro
* De los niños y las niñas
 Evaluación Inicial
Una de las estrategias utilizadas para llevar a cabo la Evaluación Inicial es la entrevista
personal con los padres y las madres de los alumnos y las alumnas para conocer, a través del
cuestionario, la historia del niño/la niña previa al comienzo de la escolaridad.
Durante el período de adaptación se recogen datos en unas
cumplimenta el maestro/la maestra en las clases, así como
cotejándose ambos cuestionarios y completándolos, de esta
cuestionario también se hace referencia a la evaluación inicial
actividad.

fichas de observación que
los padres/madres en casa,
forma. En el mencionado
que se realiza en cualquier

 Evaluación continua
Para realizar la evaluación continua se recogen los datos sobre las actividades de
enseñanza/aprendizaje, durante el proceso y final del mismo, de cada uno de los niños y niñas, y
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las adaptaciones y medidas de refuerzo que algunos/as necesitan. A través de la observación
sistemática, se anotan los acontecimientos o conductas.
La observación de los niños y niñas es la técnica más utilizada porque es la mejor que nos
informa de los procesos seguidos y de los resultados, de forma que podamos intervenir cuando la
situación lo requiera, ya sea para realizar alguna medida de adaptación o refuerzo, según proceda.
Se informa a las familias de los avances y desarrollo de sus hijos/as a través de un documento
que refleja dicho progreso. También se dan pautas orientativas para las familias, a seguir en el
período vacacional. Dicha información es comentada en reuniones de aula y entrevistas
personales.
Al finalizar el curso se elabora el informa anual de cada niño/niña donde recogemos los aspectos
más relevantes de los progresos alcanzados a lo largo del curso, junto con medidas de refuerzo y
adaptación si han sido necesarias.

* De la práctica docente y de la programación
Se seguirá el protocolo de actuación establecido para todo el profesorado del centro.
La evaluación de la intervención educativa permite constatar qué aspectos de la misma han
favorecido el aprendizaje y en qué otros deben introducirse modificaciones o mejoras.
Los aspectos básicos a los que atenderá son los siguientes:
-

Planificación de las tareas:
 Valoración de la planificación realizada, analizando los resultados.

-



Organización de los espacios, tiempos y materiales.



Adecuación de las programaciones y las medidas de refuerzo.

Participación:
Relación familia-escuela. Colaboración e implicación de los padres/las


madres.

-

Relación entre los/as alumnos/as, y entre éstos y el profesorado.

Organización y coordinación del equipo:


Ambiente de trabajo y participación.



Clima de consenso y aprobación de acuerdos.



Implicación de los miembros.



Proceso de integración en el trabajo.
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Distinción de responsabilidades.

Los resultados de la evaluación del proceso de enseñanza incidirán en la adaptación del currículo
y de la Programación de Aula.

TRATAMIENTO DE LOS TEMAS
O EJES TRANSVERSALES
Los temas transversales engloban los numerosos contenidos que tienen una alta
incidencia en la formación personal, social y cívica del niño/la niña. Son realidades y
necesidades que se concretarán en las siguientes dimensiones de currículo.
Todos estos temas resultan importantes tanto por sus aspectos nocionales (básicos para
la formación de la persona) como por su incidencia en la creación de actitudes, hábitos y
comportamientos indispensables para la convivencia social. Debemos tener en cuenta lo
siguiente:
1. Los contenidos transversales no aparecen asociados a ningún área concreta, sino a
todas.
2. Son contenidos que hacen referencia a temas y problemas actuales.
3. Son, a la vez, contenidos relativos fundamentalmente a valores y actitudes. Los temas
transversales tienen una ineludible carga valorativa: están llenos de valores más que
de informaciones. A través de su programación y desarrollo se pretende que los
alumnos/las alumnas elaboren sus propios juicios críticos ante los problemas, siendo
capaces de adoptar frente a ellos actitudes y comportamientos concretos, siempre de
acuerdo con la etapa que nos ocupa (la Educación Infantil).
Educación Moral y para la Paz
Este eje se trabajará diariamente y a través de propuestas globalizadoras comunes a todo
el centro: la Navidad, Día de la Paz, Carnavales, Semana de Canarias, fiesta de final de curso,
etc.
El concepto que los niños y las niñas tienen de sí mismos lo consideramos prioritario y se recoge
en el primer objetivo general de etapa. Se concreta en los siguientes momentos del día:
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 Encuentro-asamblea (elaboración de normas de convivencia, respeto a otras opiniones,
aceptación de las diferencias individuales, etc.). Dichas normas quedan reflejadas, de forma
visible, a través de carteles, pizarra, canciones, etc.
 Rincones de juego y talleres. En ellos se favorece la socialización, la convivencia, la
participación, la tolerancia, el compartir y el respeto por el material común.
 Recreo, juegos al aire libre, actividades de gran grupo: psicomotricidad, juegos dirigidos,
salidas, excursiones, fiestas, etc.

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos
Desarrollamos las capacidades descritas en los objetivos generales de etapa evitando las
discriminaciones en todas las situaciones: social, sexual, de raza, cultura, religión, etc.
Se incide especialmente en los siguientes momentos: entradas y salidas, asambleas, trabajo en
rincones y talleres, material no sexista, igualitario y común; material colectivo y actividades en
gran grupo.
Educación para la salud
Las capacidades que pretendemos desarrollar en nuestro alumnado, relativas a este tema, son:
 Momento de encuentro: hábitos de higiene personal y alimentación, orden y limpieza del
aula.
 Rincones: materiales seguros y sanos, higiene personal y cuidado de materiales.
 Aseo: utilización adecuada de los servicios.
 Desayuno y comedor: alimentación equilibrada y sana. Utilización adecuada de los utensilios
de comedor y de las instalaciones.
 Recreo: conocimiento de los elementos que puedan ocasionar algún riesgo o peligro para la
salud.
 Entrada o salida: escalones (aulas que los tienen a la entrada) y otras dependencias.
Educación Ambiental
Se desarrollan las capacidades siguientes:
 Momento de encuentro: valorar el silencio-ruido, observación climatológica, clima de
seguridad y confianza, ambiente alegre y agradable.
 Recreo: utilización adecuada de las papeleras, respeto a las plantas y juegos compartidos.
 Actividades de gran grupo: salidas al entorno físico, social y cultural; campaña de Navidad,
proyecciones, láminas, cuentos, visitas a la biblioteca del centro y aceptación e integración de
la diversidad.
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Educación de la persona para el consumo
Se desarrollará de la siguiente forma:
 Momento de encuentro: normas y pautas sobre el uso del material, fomentar una actitud
crítica ante los anuncios de la televisión y otros medios de comunicación.
 Desayuno y comedor: evitar el consumo excesivo de golosinas y productos poco saludables
(bollería, refrescos, por ejemplo), y estimular el consumo de alimentos sanos y variados.
 Gran grupo: salidas, cumpleaños y fiestas.

Educación vial
El trabajo desarrollado a través de este tema o eje transversal tendrá como finalidad que el
alumnado entienda la circulación vial como una situación de convivencia que debe estar regulada
mediante un código, para respetar, de esta forma, los derechos de todas las personas y facilitar la
resolución pacífica de conflictos derivados de la utilización de las vías públicas.
Se trabajará, principalmente, en estos momentos:
 Comparando códigos, trabajando una denuncia, declaración amistosa, reclamación,
etc. cuando se produzcan los comentarios espontáneos de los/as niños/as.
 Realizando salidas por el pueblo o a otras localidades/municipios.
 Participando en las campañas de educación vial propuestas por el Ayuntamiento de
Santa Lucía.

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Como en cualquier otra comunidad educativa, el alumnado de nuestro centro
presenta una diversidad de capacidades, estilo de aprendizaje, motivaciones,
expectativas, conducta, etc. El origen de esta diversidad puede ser de carácter
individual, de origen familiar, social y/o cultural.
La atención a la diversidad supone aceptar los siguientes aspectos:
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 Heterogeneidad del grupo-clase.
 Respuesta educativa diferenciada a cada alumno/a, según sus características


personales.
Coeducación e igualdad de oportunidades para ambos sexos.

Para ello, nuestras clases estarán organizadas de tal forma que:

 El







grupo será considerado como un lugar en el que todos/as los/as niños/as
tendrán su lugar y su protagonismo, a la vez que se le atenderá conforme a su
individualidad.
Las programaciones se diseñarán tomando como referencias tanto el grupo como
la diversidad.
Las actividades de trabajo individual serán variadas para que sea posible atender
las distintas necesidades.
Se favorecerá el trabajo cooperativo.
Se considerará la igualdad entre ambos sexos y se evitará cualquier situación o
empleo de vocabulario, materiales, juegos, juguetes, etc. de carácter sexista.
Se fomentarán la tolerancia, el diálogo y el respeto hacia las demás personas.
El alumnado con necesidades educativas especiales será especialmente atendido
para evitar diferencias con el resto del alumnado que no sean las propias de su
individualidad.

Para el caso de que se produzcan desajustes o retraso de aprendizaje en determinados/as
alumnos, podremos organizarnos considerando:
 Actividades variadas que permitan a cada alumno/a desarrollar sus capacidades.
 Actividades secuenciadas que permitan distinto nivel de generalización,
complejidad, abstracción, etc.
 Actividades de cooperación entre alumnado de capacidad diferente.
 Realización de diferentes actividades simultáneamente en el aula.
 Trabajo en el aula simultáneamente con diferentes agrupamientos.
 Agrupamientos flexibles en determinados momentos entre varios grupos del mismo
curso/ciclo.
 Actividades de refuerzo de carácter individual.
 Atención a estos/as alumnos/as, siempre que sea posible, dentro del aula.
 Se preferirá, con carácter general, la colaboración del maestro/la maestra de apoyo
dentro del aula.
Para prevenir problemas de conducta podemos recurrir a las siguientes estrategias:







Procurar que el clima del aula sea agradable y tranquilo.
Trabajar la autoestima.
Trabajar las habilidades sociales.
Estimular las conductas positivas mediante el reconocimiento.
Adaptación del currículo a los intereses del grupo.
Aplicar programas específicos de atención a determinados/as alumnos/as, con la
colaboración del Orientador/la Orientadora del centro.
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 Elaborar las normas consensuadas por todos/as, adaptadas a la etapa.
 Procurar corregir antes que sancionar.
Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE)
La integración del alumnado con NEAE en nuestro centro es una realidad. Nos
referiremos, en este apartado, al alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, o
bien una mayor capacidad de aprendizaje, que exigen medidas educativas especiales,
por resultar insuficientes las habituales para proporcionarle una respuesta adecuada.
Los alumnos y alumnas con NEAE, en el momento de su escolarización o cuando se
detecta su dificultad, son evaluados/as por la Orientadora/el Orientador del centro y, si
procede, por el EOEP u otros entes.
La programación didáctica del grupo se realizará teniendo en cuenta a todos los
alumnos/las alumnas del mismo, incluidos los/as alumnos/as con NEAE. Para ellos/as el
tutor/la tutora, con la ayuda del Orientador/la Orientadora y del maestro/la maestra
especialista de apoyo a las NEAE, elaborará la Adaptación Curricular (AC)
correspondiente.
Estas adaptaciones curriculares individuales se realizarán para un ciclo, si bien se
revisarán anualmente, recogiéndose las modificaciones realizadas.
Refuerzo educativo
Se propondrán medidas de refuerzo educativo para los/as alumnos/as que, en el
proceso de evaluación continua, no alcancen los objetivos propuestos.
Previamente a cualquier decisión analizaremos las dificultades que han dificultado el
aprendizaje de un/a alumno/a. A continuación, cumplimentaremos el informe
individualizado que facilita el centro y lo entregaremos en la Jefatura de Estudios,
solicitando el tipo de apoyo necesario, para que cada caso sea estudiado por el
Orientador/la Orientadora y la CCP.
Utilizaremos como estrategias básicas las siguientes:
 La atención preferente a estos/as alumnos/as durante el desarrollo de las
actividades individualizadas, dentro del aula ordinaria.
 La propuesta de actividades de equipo en donde se trabajen con los contenidos que
no hayan sido suficientemente adquiridos.
 El trabajo colaborativo, fomentando la ayuda a los/as alumnos/as que presentan
dificultades por parte de los/as más aventajados/as.
Adaptaciones curriculares (AC)
* Para alumnos/as con NEAE ligeras:
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 Adaptar los elementos básicos del currículo que no modifiquen sustanciales los objetivos







propuestos para los restantes alumnos y alumnas.
Partiendo de una evaluación inicial de cada uno de los niños y niñas, del contacto con las
familias y las reuniones de ciclo, se analiza cómo realiza el aprendizaje, sus experiencias y
conocimientos previos, el tipo de ayuda que necesita, en que actividad se desenvuelve
mejor, que materiales son los más adecuados, en que momentos centra más atención,
como re relaciona como los demás, etc.
Adaptar los contenidos según sus características peculiares:
---Modificando la secuencia a uno o dos niveles inferiores.
---Priorizando los contenidos actitudinales y procedimentales.
Adaptar la metodología:
---Distinto nivel de exigencia de las actividades.
---Más tiempo para la realización de los trabajos.
---Distintos agrupamiento de alumnos y alumnas según las actividades a realizar.
---Ayuda individual a través del maestro/la maestra de apoyo, en algunas ocasiones.
---Aumentando los recursos materiales.
Adaptar la evaluación de acuerdo a la priorización que se ha hecho de los objetivos
generales y de área, contenidos y principios metodológicos.

* Para alumnos con NEAE más profundas:
Se priorizan fundamentalmente los objetivos de tipo relacional y de adaptación al nuevo
medio, las actitudes y procedimientos que sean viables, dejando los conceptos para más
adelante. La metodología se desarrollará con la intervención del maestro/la maestra de
apoyo o el/la especialista en NEAE, que colaborará/n con el tutor/la tutora.
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LOS MATERIALES
Los materiales que se utilizan responderán siempre a los intereses y necesidades de los
niños y niñas. Se irán variando según las actividades que se realicen, adaptándolos a los rincones,
talleres y unidades didácticas. Los padres y madres colaborarán facilitando todo tipo de
materiales de la vida cotidiana o de desecho que se necesitan para el desarrollo de la
programación.
Al elegir el material se tendrá en cuenta:
-

Que sean adecuados al momento evolutivo de los niños y las niñas.

-

Que sean atractivos, seguros, manejables y asequibles.

-

Que fomenten actitudes de cooperación, comunicación y eviten la discriminación sexista.

Criterios de selección del material impreso
Los materiales impresos serán seleccionados de acuerdo con los siguientes criterios:
-

Que presenten propuestas abiertas.

-

Que propongan actividades variadas.

-

Que utilicen una metodología que se adapte bien a los momentos de trabajo individual,
pequeño y gran grupo.

-

Que estén compuestos por materiales de buena calidad y textura, que permitan su utilización
de forma adecuada.

-

Que traten los temas transversales adecuadamente.

-

Que secuencien y organicen los contenidos de forma lógica y adaptada a la realidad del
alumnado.

-

Que presenten los objetivos didácticos de una forma clara y fácilmente evaluable.

Criterios de utilización de los materiales
Se seleccionarán aquellos que sean más adecuados al contexto y se utilizarán de la siguiente
manera:
-

Presentación y explicación en la asamblea, previa vivencia o experimentación.

pág. 80

PROPUESTA PEDAGÓGICA
Educación Infantil
CEIP “Policarpo Báez”

-

Selección y distribución en distintos momentos y situaciones educativas.

-

Realización en diferentes actividades y tiempos: rincones de trabajo, talleres, gran o pequeño
grupo.

Guía de valoración de materiales didácticos
1. Se encuadra con coherencia en la Propuesta Pedagógica de etapa.
2. Cubre los objetivos del currículo para el nivel.
3. El número de unidades organiza adecuadamente el curso.
4. Los objetivos están claramente explicitados.
5. Los contenidos se han seleccionado en función de los objetivos.
6. La selección de contenidos está adecuada al nivel de desarrollo y maduración de
los/as alumnos/as.
7. Contempla diversos tipos de contenidos.
8. La progresión es adecuada.
9. Integra de una forma plena la presencia de los temas transversales/valores.
10. Parte de los conocimientos previos de los/as alumnos/as.
11. Asegura la realización de aprendizajes significativos.
12. Despierta la motivación hacia el aprendizaje.
13. Presenta actividades de refuerzo y de ampliación.
14. La cantidad de actividades es suficiente.
15. Permite la atención a la diversidad.
16. El lenguaje está adaptado al nivel.
17. La disposición de los elementos aparece clara y bien diferenciada.
18. El aspecto general del material resulta agradable y atractivo para el alumnado.
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ENTREVISTA CON LAS FAMILIAS
1.- DATOS DEL NIÑO/LA NIÑA
Nombre y apellidos:......................................................................................................
Fecha de nacimiento: .......................... Lugar: ............................................................
Lugar que ocupa entre los hermanos: ...........................................................................
2.- DATOS FAMILIARES:
Padre: ...................................................................................... Edad: .......................
Profesión: .................................................................................................................
Madre: ......................................................................................Edad: .....................
Profesión: ................................................................................................................
Domicilio: ...............................................................................................................
Teléfono de urgencia: ...............................................................................................
Hermanos:
1º............................................. Edad: ............... Actividad: ......................................
2º............................................. Edad: ............... Actividad: ......................................
3º............................................. Edad: ............... Actividad: ......................................
4º............................................. Edad: ............... Actividad: ......................................
Otros familiares que conviven con ellos:
.............................................................................................................................................
................................................................................................................................
3.- HISTORIA DEL NIÑO/A
Gestación: ............................................... Parto: .......................................................
Sueño: ..................................................... Marcha: ...................................................
Lenguaje: .................................................................................................................
Control de esfínteres: ..................................... Diario: ...................... Nocturno:
................................................................................................................................
Enfermedades que ha padecido: ..................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...............................................................................................................................
4.- SITUACIÓN ACTUAL:
Hábitos:
Aseo: ................................................. Alimentación: ...............................................
Servicios: .......................................... Sueño: ...........................................................
Desnudarse y vestirse: ...............................................................................................
Socialización:
Amigos: ........................................... Tiempo libre: ....................................................
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Costumbres: .................................... Personas adultas: ..............................................
Hermanos: ..............................................................................................................
Comportamiento:
En casa: ............................................ En la calle: .....................................................
En otros sitios: .................................... Miedos: ........................................................
Reacciones de los padres antes los mismos: ..................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
................................................................................................................................
¿Por qué han elegido este centro?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...............................................................................................................................
¿Qué esperan del centro?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...............................................................................................................................
¿En que pueden colaborar?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...............................................................................................................................
5.- JUEGOS:
¿Cuáles son juguetes preferidos?
.............................................................................................................................................
..................................................................................................................................
¿Con quién juega?.........................................................................................................
¿Prefiere jugar sólo o acompañado?............................................................................
¿Dónde juega?...........................................................................................................
¿Ve la TV?...........................................¿ Cuántas horas diarias?..................................
¿Le gusta mirar cuentos, pintar, dibujar....?..................................................................
¿Le cuentan cuentos?............................¿Quién?................................................................
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
INTRODUCCIÓN
El sistema tutorial es una pieza clave del proceso escolar y la base y punto de
partida de las actividades docentes y comunitarias.
La tutoría es una actividad inherente a la función del maestro/la maestra que se realiza
individual y colectivamente con el alumnado de un grupo-clase, con el fin de facilitar la
integración personal en los procesos de aprendizaje.
Los objetivos del Plan de Acción Tutorial son los siguientes:
 Ayudar al alumnado a ser personas, de acuerdo con los objetivos del Proyecto
Educativo del Centro (PE).
 Proporcionar al alumnado una orientación educativa adecuada, conforme a las
aptitudes, necesidades e intereses personales, a través de una acción tutorial
individualizada y planificada.
 Asegurar la continuidad educativa del alumnado en las diversas áreas, ciclos,
etapas y, en su caso, en el cambio de un centro a otro.
 Proporcionar ayuda personalizada al alumnado que presente necesidades
educativas especiales.
 Favorecer los procesos de mejora educativa mediante la programación de
actividades formativas por parte de los equipos docentes y la coordinación con el
equipo de orientación.
 Establecer cauces de colaboración, apoyo y asesoramiento a las familias, para la
consecución del desarrollo integral de nuestros/as alumnos/as.
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LA TUTORÍA ES UN PROCESO DE ORIENTACIÓN
En este sentido, la tutoría puede definirse como el proceso de orientación escolar
que aporta ayuda técnica, inserta en la actividad educativa, dirigida a la persona con el
fin de que sea capaz de integrar aprendizajes de una manera autónoma. Al alumno/la
alumna, como principal protagonista, es a quien hay que dirigir la orientación.

PRINCIPIOS DE LA ORIENTACIÓN ESCOLAR
1. El esfuerzo debe dirigirse hacia la auto-orientación, considerando las
peculiaridades del alumno/la alumna, y tendiendo a la máxima integración,
debiéndosele informar convenientemente, de forma que logre el mayor grado de
conocimiento posible para clasificar las opciones que su medio le ofrece.
2. La acción orientadora debe ser una acción permanente de ayuda. Ello implica
que es necesaria una buena relación entre tutor/a y alumno/a, y una actitud de
respeto mutuo, orientación comprensiva, actitud cooperativa y acción técnica del
tutor/la tutora.
3. La acción orientadora debe estar vinculada al contexto educativo; su
desconexión provocaría una mera acción psicológica. La orientación debe tratar
de que el alumno/la alumna se implique en su proceso educativo, del que es
máximo responsable, junto con su familia, el centro y el contexto ambiental.
4. La dinámica de la acción orientadora será procesual, implicando continuidad (se
realizará en todo momento) e intensidad (en unos determinados momentos del
desarrollo del alumno/la alumna se hará más necesaria: comienzo de la
escolaridad, cambio de ciclo, preadolescencia, etc.).
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La acción tutorial, como proceso de orientación dentro del proceso educativo, se
realizará, en lo que se refiere a la Educación Infantil, en dos planos: personal y escolar.

CARACTERÍSTICAS DE LA ORIENTACIÓN ESCOLAR REALIZADA POR
LA TUTORÍA
La orientación escolar estará caracterizada por ser:
a) Un proceso que depende de la continuidad de la acción educativa, por una parte,
y de la propia evolución del niño/la niña, por otra.
b) Un proceso dirigido a lograr la auto-orientación, requiriendo también un
esfuerzo personal.
c) Una acción técnica.
d) Una acción de apoyo al alumno/la alumna.

LA TUTORÍA. FASES DEL PROCESO
La orientación tutorial debe contemplar varias dimensiones del alumno/la
alumna: psicológico, biológico, sociológico y escolar.
El desarrollo de este proceso no será homogéneo, sino que se intensificará en momentos
determinados (conflictos, permanencia en el mismo curso/ciclo, sesiones de evaluación,
superación de una etapa, etc.).
La acción tutorial conlleva diversas fases:
1. Conocimiento exhaustivo del alumno/la alumna y de su entorno.
2. Consecución de datos para definir y estudiar al alumno/la alumna: elaboración
de su historial, factores importantes que influyen en él/ella, y descripción y
tendencias prioritarias personales.
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3. Elaboración de una planificación de la acción tutorial en función de los datos
obtenidos y de los objetivos de la propia acción tutorial.
4. Seguimiento y control del alumno/la alumna, considerando acciones de
reeducación, recuperación y/o proacción:
 Reeducación: variación de los problemas de conducta.
 Recuperación: superación de dificultades.
 Proacción: marcha hacia delante del alumno/la alumna cuando ha
superado los requisitos mínimos.

EL TUTOR/LA TUTORA Y EL ALUMNO/LA ALUMNA TUTELADO/A
El tutor/la tutora y el alumno/la alumna tutelado/a son los agentes directamente
implicados en la acción tutorial. Obviamente, no se encuentran aislados, sino dentro de
un ambiente escolar, un ambiente familiar y un ambiente socio-cultural determinados.
EL TUTOR/LA TUTORA:
Es el maestro/la maestra que tiene a su cargo un grupo concreto de alumnos/as, con el
cometido de seguir, lo más cerca posible, su proceso escolar, del grupo y de cada
alumno/a, aportando su ayuda y orientación siempre que sea necesario.
El tutor/la tutora canalizará las aportaciones de otros profesionales (profesores/as,
orientador/a, etc.) y las emanadas de los padres y las madres, los alumnos y las alumnas
y del contexto social.
Las tareas básicas del tutor/la tutora son las siguientes:
a) Programar su actividad docente de acuerdo con el currículo de su ciclo y en
consonancia con la respectiva Propuesta Pedagógica, conformando la
programación de aula, con especial atención a las dificultades y progresos del
aprendizaje del alumnado, para proceder a la adecuación personal del currículo y
establecer, con el asesoramiento de los servicios de apoyo y/o de orientación, los
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refuerzos educativos y las adaptaciones curriculares que se precisen, velando por
su puesta en práctica.
b) Coordinarse con los/as maestros/as que impartan docencia o intervengan en su
grupo, con respecto a la programación y a la evaluación continua del
rendimiento académico del alumno/la alumna y del desarrollo de su proceso
educativo, al objeto de salvaguardar la coherencia de la programación y de la
práctica docente con la Propuesta Pedagógica y la Programación General Anual.
c) Llevar a cabo el Plan de Acción Tutorial

con su grupo de alumnos/as,

establecido en la Propuesta Pedagógica y aprobado por el Claustro. Para ello
colaborará con el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica, en los
términos que establezca la Jefatura de Estudios, orientando al alumnado en sus
procesos de aprendizaje y sus posibilidades educativas.
d) Coordinar el proceso de evaluación de los/as alumnos/as de su grupo,
cumplimentar correctamente y custodiar la documentación académica individual
y del grupo de su tutoría y cuidar, junto con el Secretario/la Secretaria, cuando
corresponda, la elaboración de los documentos acreditativos de los resultados de
la evaluación y de la comunicación de éstos a los padres, madres o
representantes legales del alumnado.
e) Conocer la personalidad de sus alumnos/as, sus intereses, el grado de integración
en el grupo, encauzar los problemas e inquietudes de los/as mismos/as y
fomentar en ellos/as actitudes participativas en las actividades del centro y del
aula.
f) Informar a los padres, madres o tutores/as, maestros/as y alumnado del grupo de
todo aquello que les concierna en relación con las actividades docentes y el
rendimiento académico, así como recabar de aquéllos/as la información que se
precise, facilitando y fomentando la cooperación educativa entre los/as
maestros/as y los padres, madres o tutores/as de los/as alumnos/as.
g) Atender y cuidar al alumnado en los períodos de recreo y en otras actividades no
lectivas contempladas como tales en la programación didáctica o, en su caso, en
la programación de aula, junto con el resto del profesorado y conforme la
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planificación realizada por el Jefe/la Jefa de Estudios, en coordinación con el
Claustro.
h) Controlar las faltas de asistencia y puntualidad de los/as alumnos/as de su tutoría
y comunicar éstas y otras incidencias a sus padres, madres o tutores/as,
verbalmente o por escrito, en cuando se produzcan, así como al Jefe/la Jefa de
Estudios mensualmente o cuando se considere relevante, y en especial cuando el
niño/la niña se encuentre en situación de riesgo o intervengan en la familia los
Servicios Sociales municipales.
i) Facilitar al alumnado información sobre acuerdos referentes a temas tratados en
el Consejo Escolar y otras informaciones pertinentes, así como recogida de sus
propuestas.
j) Informar a los/as alumnos/as y a sus familias, a principios de curso, acerca de los
objetivos, programación escolar y criterios de evaluación, así como sobre los
aspectos organizativos del centro de carácter relevante.

EL ALUMNO/LA ALUMNA TUTELADO/A:
Es el alumno/la alumna sobre el que/la que recaerá la acción tutorial descrita
anteriormente y que cursa sus estudios de Enseñanza Básica (Educación Infantil, en este
caso, o Primaria) en nuestro centro.

FINES DE LA ACCIÓN TUTORIAL
Respecto al ámbito personal del alumno/la alumna:
 Contribuir a la autovaloración.
 Enseñar al niño/la niña a ser persona.

pág. 89

PROPUESTA PEDAGÓGICA
Educación Infantil
CEIP “Policarpo Báez”

Respecto al ámbito escolar:
 Enseñar a pensar; fomentar el razonamiento.
 Enseñar a aprender; fomentar la resolución de problemas.
 Fomentar la creatividad.

Respecto al ámbito familiar:
 Intercambiar información con las familias.
 Enseñar a participar.
 Colaborar en las tareas educativas.

Respecto al ámbito social:
 Enseñar a convivir.
 Enseñar a comunicarse.
 Enseñar a valorar.
 Enseñar a participar.

LÍNEAS DE LA ACCIÓN TUTORIAL
LÍNEAS DE ACCIÓN

CONTENIDOS

TUTORIAL
1. COMIENZO DEL
CURSO

 Ed. Infantil: Período de Adaptación
 Integración en el grupo
 Establecimiento de normas
 Horarios
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 Derechos y Deberes
 Reparto de responsabilidades
2. LAS RELACIONES EN
EL GRUPO

 Autoestima
 Expresión de sentimientos
 Estructura del grupo
 Habilidades sociales
 Resolución de conflictos

3. CONOCIMIENTO DE
LOS/AS ALUMNOS/AS

 Actitudes
 Motivación e intereses
 Aptitudes
 Rendimiento
 Historia Personal

4. MEJORA DE LOS
PROCESOS DE

 • Técnicas de trabajo (adaptadas a la Etapa
Infantil)

ENSEÑANZA

 Organización de tiempos

APRENDIZAJE

 Técnicas de dinámica de grupos
 Apoyos y refuerzos
 Adaptaciones Curriculares (ACU)

5. COORDINACIÓN CON
LA FAMILIA

 Colaboración educativa
 Colaboración informativa
 Colaboración formativa

6. COORDINACIÓN CON
EL PROFESORADO

 Coordinación
 Establecimiento de criterios de evaluación
 Diseño y planificación conjunta
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 Refuerzo y apoyo
 Seguimiento del proceso de evaluación de
alumnos/as

 Evaluación Inicial

7. LA EVALUACIÓN

 Revisión de expedientes
 Instrumentos de observación y registro
 Procedimientos de información a alumnos y
familias

 Evaluación de la tutoría

EL TUTOR/LA TUTORA EN RELACIÓN CON EL ALUMNADO
FUNCIONES

 Atender

a

las

aprendizaje

de

procediendo

a

OBJETIVOS
de

 Ayudar al alumnado en el inicio de su

alumnos,

escolarización (alumnado de 3 años o

adecuación

de nueva matrícula), así como en el

dificultades
los
la

cambio

personal del currículo

 Facilitar

la

integración

del

alumno/a en el grupo y fomentar su

de

Etapa

educativa

(alumnado de 5 años).
 Apoyar y reforzar el proceso de

participación en las actividades del

aprendizaje

centro.

alumnos/as que más lo precisen,

 Orientar

y asesorar a los alumnos

sobre sus posibilidades educativas.

 Encauzar

los

problemas

e

inquietudes de los/as alumnos/as.

 Informar

a

los

padres/madres,

de

aquellos/as

evitando que progresivamente vayan
quedando desconectados del currículo
común.
 Apoyar y reforzar al alumno/a desde
el punto de vista socio-afectivo
motivándole en el aprendizaje y

maestros/as y alumnos/as del grupo
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de todo aquello que concierna a las

plateándole retos cognitivos que se

actividades

sitúen dentro de sus posibilidades de

docentes

y

al

rendimiento académico.

obtención de éxito.

 Atender y cuidar, junto con el resto

 Solicitar

el

asesoramiento

y

la

del profesorado del Centro, a los/as

colaboración del EOEP cuando el

alumnos/as en los periodos de

problema lo requiera.

recreo y en otras actividades no
lectivas.

EL TUTOR/LA TUTORA EN RELACIÓN CON LAS FAMILIAS
FUNCIONES

OBJETIVOS

 Informar a los padres y las madres
del grupo de todo aquello en
relación

con

las

actividades

docentes y rendimiento académico.

 Facilitar

la cooperación educativa

entre los/as maestros/as y los
padres/madres de alumnos/as.

 Contribuir a la adecuada relación e
interacción

entre

integrantes

de

los
la

distintos
comunidad

educativa, asumiendo el papel de
mediación y, si hace falta, de
negociación ante los conflictos o
problemas que puedan plantearse.

 Informar a los padres y las madres
sobre contenidos mínimos del ciclo.
 Informar

sobre

el

rendimiento

académico de modo periódico.
 Asesorar

sobre

los

modelos

de

intervención educativa.
 Informar

sobre

los

contenidos

mínimos del ciclo siguiente.
 Recabar

su

opinión

sobre

la

promoción a otro ciclo o etapa
educativa.
 Informar

sobre

actitudes

del

alumno/la alumna, ante el trabajo
escolar, antes sus compañeros/as y las
personas adultas.
 Informar sobre conductas.
 Solicitar

información

de

esos
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aspectos en el ámbito familiar.
 Orientar posibles cambios y sugerir
mejoras.
 Facilitar

entrevistas

con

otros

profesores/as.
 Estimular proyectos de actuación
conjuntos con objetivos unificados.

EL TUTOR/LA TUTORA EN RELACIÓN CON EL PROFESORADO
FUNCIONES

OBJETIVOS

 Participar en el desarrollo del Plan

 Coordinar la intervención educativa

de Acción Tutorial y en las

desde

actividades de orientación, bajo la

concreción curricular.

coordinación del Jefe/la Jefa de

los

distintos

niveles

de

 Facilitar el conocimiento de los/as
alumnos/as tanto a nivel individual

Estudios.

 Coordinar el proceso de evaluación
de los/as alumnos/as de su grupo y
adoptar la decisión que proceda
acerca de la promoción de los/as

como grupal.
 Valorar

las

características

y

necesidades de los/as alumnos/as.
 Posibilitar

la

colaboración

entre

alumnos/as de un ciclo a otro,

los/as maestros/as en el proceso de

previa audiencia de los padres/las

evaluación de los/as alumnos/as.
 Establecer y consensuar los criterios

madres o tutores/as legales.

 Colaborar

con

Orientación

el

Equipo

Educativa

de
y

Psicopedagógica en los términos
que

establezca

la

Jefatura

de

Estudios.

 Atender y cuidar junto con el resto

de evaluación del alumnado.
 Realizar el seguimiento del proceso
de

enseñanza-aprendizaje

del

alumnado.
 Traspasar la información del grupo de
alumnos/as a su nuevo/a tutor/a tanto
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de maestros/as del centro, a los/as

en el paso de ciclo como en el cambio

alumnos/as en los periodos de

de etapa.

recreo y en otras actividades no
lectivas.

 Coordinarse con el EOEP para dar
una respuesta educativa ajustada a las
necesidades educativas especiales del
alumnado.
 Hacer

respetar

las

normas

de

convivencia establecidas en el centro.
 Programar las actividades realizadas
en periodos no lectivos.

PROPUESTA DE PROGRAMAS

TIPOS DE PROGRAMAS

NECESIDADES BÁSICAS

Sector del alumnado con problemas de

 Autoconcepto.

convivencia.

 Resolución de conflictos.
 Habilidades sociales.
 Dinámica de grupos.
 Mejora de la convivencia o ambiente
escolar.
 Educación en valores.

Sector del alumnado con dificultades de

 Técnicas de trabajo.

aprendizaje

 Mejora de habilidades cognitivas.
 Aprender a aprender.

Sector del alumnado con heterogeneidad o

 Inmersión lingüística.

diversidad.

 Aceptación de las diferencias.
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 Educación en valores.
 Igualdad de oportunidades.
 Habilidades sociales.
Sector familia con baja participación

 Escuela de padres y madres.
 Implicación de las familias.
 Creación de talleres.

Sector del profesorado con necesidades

 Grupos de trabajo.

formativas (en colaboración del

 Seminarios.

Orientador/la Orientadora del Centro y

 Trabajo en grupos: colaborativo.

del Equipo Directivo

EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Los objetivos de la evaluación del Plan de Acción Tutorial son los siguientes:
 Conocer cómo se ha planificado y su adecuación a las características, posibilidades
y necesidades del contexto en el que se desarrolla.
 Evaluar el desarrollo de PAT, analizando los principales aspectos positivos y
negativos, valorando los avances realizados y las dificultades, detectando
necesidades, etc.
 Valorar los resultados en función de la consecución de los objetivos del PAT, tanto
de los planificados como de los no previstos.
 Orientar en la toma de decisiones que posibilite la introducción de cambios que
permitan mejorar su proceso de realización y ajustar actuaciones posteriores en
base a criterios contrastados.
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Este plan de evaluación debe reunir las características siguientes:
 Procesual, porque no deseamos sólo medir los resultados en función de los
objetivos propuestos, sino que es un medio para regular el proceso de planificación
e intervención tutorial y, de este modo, reajustarlo en función de las necesidades de
cada momento.
 Cualitativo, pues lo que realmente interesa es que cada implicado emita un juicio
sobre el valor y la utilidad de la acción tutorial para mejorarla en lo sucesivo.
 Formativo, ya que la información obtenida puede proporcionarnos una
retroalimentación sobre la efectividad de nuestra intervención tutorial y ayudar en
la revisión y/o modificación del P.A.T.
 Continuo, porque el plan de evaluación abarca desde la detección de necesidades,
pasando por la planificación, el desarrollo del plan en las intervenciones concretas
con los grupos de alumnos/ as y los resultados finales.
 Participativo, porque requiere la participación de todos los implicados, que son al
mismo tiempo evaluados y evaluadores.

La evaluación del Plan de Acción Tutorial se llevará a cabo trimestralmente, y los
resultados serán recogidos en los informes de cada grupo/ciclo. Igualmente será
evaluado al finalizar el curso y los resultados figurarán en la Memoria Final del curso.
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ANEXOS
ACTIVIDADES TUTORIALES
COMIENZA EL CURSO
OBJETIVOS
 Período de adaptación.
 Favorecer el conocimiento de los miembros del grupo.
 Proporcionar experiencias para que los/as alumnos/as se conozcan a un nivel más
profundo.
 Facilitar la relación de todos con todos.
 Favorecer la integración de todos/as en el grupo.
 Iniciar la clase en la creación de un grupo compacto.
 Organizar la clase como grupo.
 Explicar los que se espera de los/as alumnos/as (campo cognoscitivo y
disciplinario, a su nivel, considerando las características del alumnado de Ed.
Infantil).
CONTENIDOS
 Conocimiento mutuo.
 Integración en el grupo.
 Normas.
 Derechos y deberes.
 Responsabilidades.
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LAS RELACIONES CON EL GRUPO
OBJETIVOS
 Permitir que los/as alumnos/as se conozcan mejor a sí mismos/as e identifiquen las
actitudes que potencian y desarrollan la autoestima propia y la de los/as demás.
 Aumentar la autoestima a partir de valoraciones positivas sobre las características
personales de cada uno/a, a través de la creación de un clima de confianza y
comunicación interpersonal en el grupo.
 Dotar a los/as alumnos/as de las estrategias necesarias para tener un
comportamiento hábil socialmente.
 Mejorar la capacidad de los/as alumnos/as para resolver los conflictos a los que se
enfrentan en su vida cotidiana.
 Mejorar las relaciones del grupo a través del conocimiento de las mismas.
 Mejorar actitudes de respeto y de tolerancia iniciándolos en la toma de decisiones
grupal.
CONTENIDOS
 Autoestima.
 Habilidades sociales.
 Resolución de conflictos.
 Estructura del grupo.

CONOCIMIENTO DE LOS/AS ALUMNOS/AS
OBJETIVOS
 Facilitar el conocimiento del alumnado por parte del profesorado del centro, tanto
en su entorno escolar como familiar y social.
 Fomentar actitudes de cooperación en la escuela.
 Optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado conociendo sus
intereses.
 Favorecer la coordinación entre el profesorado que interviene en el grupo.
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 Reflexionar y desarrollar actitudes para la convivencia.
CONTENIDOS
 Historia personal.
 Responsabilidad compartida.
 Actitudes.
 Motivación en el aula.
 Intereses.
 Conocimiento de capacidades.

MEJORA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
OBJETIVOS
 Lograr que los alumnos y las alumnas adquieran los conocimientos y habilidades
necesarios para aprender a aprender.
 Desarrollar en el alumnado una distribución razonable de las actividades de
estudio en el tiempo de que disponen.
 Ayudar en la formación de valores, potenciar la ayuda mutua y el trabajo en grupo.
 Mejorar actitudes de cooperación y participación del trabajo en el aula.
 Clarificar y unificar la actuación con el alumnado que precisa refuerzo, facilitando
la comunicación entre todo el profesorado que incide educativamente en el mismo.
 Mejorar el aprovechamiento de recursos humanos en el centro.
 Dar respuesta a las necesidades educativas y características particulares del
alumnado, modificando y/o ajustando el proceso de enseñanza-aprendizaje.
CONTENIDOS
 Técnicas de trabajo (adaptadas a la Ed. Infantil).
 Organización del tiempo.
 Técnicas de trabajo en grupo.
 Trabajo en parejas.
 Trabajo en pequeños grupos.
 Trabajo con el grupo clase.
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 Apoyos y refuerzo educativo.
 Adaptaciones curriculares.

COORDINACIÓN CON LA FAMILIA
OBJETIVOS
 Informar a los padres/las madres de alumnos/as del grupo de todos los aspectos
relacionados con actividades docentes y rendimiento escolar.
 Favorecer la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la
comunidad educativa.
 Orientar y asesorar a las familias tanto individual como colectivamente para
asumir responsablemente la educación de sus hijos e hijas.
 Colaborar con las familias en el logro de los objetivos educativos programados
para el grupo.
CONTENIDOS
 Preparación de las reuniones generales con padres/madres.
 Preparación de las entrevistas individuales con padres/madres.
 Colaboración educativa y formativa.

COORDINACIÓN CON EL PROFESORADO
OBJETIVOS
 Unificar criterios de actuación en un grupo de alumnos/as y dentro del nivel y
dentro de un mismo ciclo.
CONTENIDOS
 Intercambio de información de alumnos/as.
 Diseño y planificación.
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 Establecimiento de criterios de evaluación.
 Evaluación de alumnos/as.
 Refuerzo y apoyo.

LA EVALUACIÓN
OBJETIVOS
 Detectar las necesidades personales y grupales de los/as alumnos/as buscando
soluciones y compromisos.
 Valorar de forma individual y grupal el proceso educativo realizado.
 Informar al grupo y analizar con él los resultados de las sesiones de evaluación,
desde una perspectiva grupal o general.
 Detectar las situaciones educativas de partida del grupo de alumnos/as como
generadora de la información necesaria para el buen desarrollo de procesos de
enseñanza y aprendizaje.
 Conocer los antecedentes de los/as alumnos/as, académicos, condiciones físicas,
actitudes, aptitudes, nivel de integración, etc.
 Conocer el desarrollo personal de los/as alumnos/as mediante la observación y
bajo criterios cualitativos en relación a los procesos educativos llevados a cabo.
 Informar periódicamente de la situación educativa de los/as alumnos/as a sus
familias.
CONTENIDOS
 Detección de necesidades.
 Valoración de rendimientos y procesos personales.
 Estrategias de información grupal e individual.
 Evaluación Inicial.
 Revisión de expedientes personales.
 Informes de Evaluación.
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CEIP “POLICARPO BÁEZ”
(SARDINA DEL SUR – SANTA LUCÍA)

PROpuesta pedagógica
DE EDUCACIÓN INFANTIL

Inglés
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LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS EN
EDUCACIÓN INFANTIL
La enseñanza del inglés, como primera lengua extranjera, a partir del segundo
ciclo de Educación Infantil, será de carácter obligatorio para todo el alumnado de
Educación Infantil de nuestro centro.

Orientaciones para el desarrollo del currículo
El Decreto por el que se establece el currículo de Educación Infantil será el
referente curricular y el marco por el que todo el profesorado de Inglés que incida en la
Educación Infantil, junto con los/as tutores y tutoras de esta etapa, se regirá para
planificar conjuntamente su acción pedagógica según los objetivos, contenidos, métodos
pedagógicos y de evaluación que dispone el referido Decreto.
El carácter globalizador de la Educación Infantil hace que la lengua extranjera se
presente integrada dentro del currículo, en el marco del área de Lenguajes:
Comunicación y Representación. Se pretende que el alumnado se familiarice con una
lengua diferente a la suya, pero no de forma aislada y artificial, sino relacionada con lo
que se está trabajando en su lengua materna. Para lograrlo es necesaria una estrecha
coordinación de planificación, desarrollo y evaluación entre el profesorado de Lengua
Extranjera y el de Educación Infantil.
La familiarización con una lengua extranjera y su adquisición se promoverá desde todos
los ámbitos propuestos en el currículo, siendo a través de esta área de desarrollo del
lenguaje donde el especialista de Lengua Extranjera trabajará los contenidos referidos a
comprensión y expresión oral.
Así pues, es conveniente señalar que el idioma en Educación Infantil no debe suponer
una carga extra de contenidos, sino que habrá de contribuir a desarrollar y reforzar las
capacidades propias de este nivel educativo.
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La introducción de la lengua inglesa a partir del segundo ciclo de la Educación Infantil
tendrá como base una dinámica de trabajo que facilite el tratamiento globalizado de los
conceptos, procedimientos y actitudes de las tres áreas o ámbitos de aprendizaje del
currículo de esta Etapa.
Esta división de los bloques de contenido no afecta al principio de globalización que
debe prevalecer en la metodología del trabajo en el aula.
El profesorado especialista y el tutor o tutora coordinarán la elaboración y desarrollo de
las programaciones, considerando la enseñanza en el aula como una actividad
compartida.

Orientaciones metodológicas
La enseñanza de la lengua inglesa desde un enfoque comunicativo debe priorizar
el desarrollo de la comprensión y la expresión oral.
Para que el alumnado pueda aprender significativamente, la introducción de la segunda
lengua tiene que promover experiencias y actividades que se relacionen con sus
intereses e impliquen afectivamente a los niños y las niñas.
La enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa debe partir de la realidad del alumnado,
respetar su desarrollo psicoevolutivo y facilitar cualquier situación que permita adquirir,
afianzar y generalizar los aprendizajes.
Conseguir el aprendizaje exige crear un ambiente donde el alumnado sienta el placer de
escuchar y practicar, evitando el riesgo de que se canse o inhiba.
En la metodología se tendrá en cuenta que los niños y niñas aprenden de manera natural
y a través del juego, escuchando y practicando el mayor tiempo posible la lengua
extranjera.
El uso del apoyo gestual y corporal contribuirá a mejorar la comprensión de la lengua
extranjera.

pág. 105

PROPUESTA PEDAGÓGICA
Educación Infantil
CEIP “Policarpo Báez”

El o la especialista utilizará la lengua inglesa en el aula, intentando hacer su uso
extensivo a otros momentos y espacios, creando así con el alumnado situaciones reales
de aprendizaje y comunicación.
Se recomienda que el o la especialista, antes de comenzar las sesiones de lengua inglesa
con el alumnado, comparta el aula con el tutor/la tutora durante un período del mes de
septiembre, para ir familiarizándose con la dinámica, las rutinas y la intervención
educativa en un aula de Educación Infantil.
La colaboración entre tutores, tutoras y especialistas, en la programación y en la práctica
en el aula, es imprescindible para garantizar un proceso de enseñanza y aprendizaje
coherente.

Evaluación
El profesorado especialista colaborará con el tutor o tutora en el desarrollo del
proceso evaluador, atendiendo a lo especificado en la normativa vigente. El tutor o
tutora de cada grupo recogerá la información proporcionada por otros profesionales que
incidan en el grupo y la consignará en los informes individualizados, en la información a
las familias, en los documentos de evaluación y en los resúmenes de escolaridad.
Respecto a la evaluación de la práctica docente, el profesorado especialista, junto con
los tutores y tutoras de Educación Infantil, analizará la concreción de los objetivos
propuestos, los contenidos elegidos del currículo de Infantil, así como las actividades
seleccionadas para valorar su adaptación a las necesidades del alumnado a quien va
dirigido. Así mismo deberán reflexionar sobre la organización del espacio, el
agrupamiento del alumnado, y los recursos empleados.
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Aspectos organizativos

1. Organización docente:
La colaboración de tutores, tutoras y especialistas resulta fundamental para la
integración de la lengua extranjera en el currículo de Educación Infantil de cada centro;
por ello, la presencia del tutor o tutora en el aula es necesaria mientras se desarrolla la
sesión, tal y como aparece en la normativa en vigor.

2. Organización del tiempo:
La distribución temporal de la enseñanza del inglés en Educación Infantil será de
una hora y media semanal distribuidas como mínimo en dos sesiones.

3. Organización del espacio:
Se aconseja que las sesiones de inglés se desarrollen en el aula del grupo, con lo
que se logra, por un lado, que el alumnado esté en su espacio natural y conozca las
normas de utilización y, por otro, que el especialista recoja la información que ese
entorno le proporciona, además de poder utilizar los materiales y recursos que se
emplean habitualmente y que tienen un gran valor didáctico, no obstante el alumnado
también podrá asistir al aula de inglés si el centro dispone de ella.
En el aula debe haber diferentes tipos de agrupamientos, teniendo en cuenta la actividad
que es preciso desarrollar, así como el objetivo que se quiera conseguir. Toda
organización debe favorecer la interacción del docente con el alumnado y de éstos entre
sí, fomentando tanto la cooperación, como la autonomía individual.
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OBJETIVOS
1. Familiarizar al niño/la niña con el Inglés, de manera que lo vea de una forma
natural.
2. Comprender de forma global mensajes orales sencillos referidos a situaciones
próximas a ellos/as.
3. Expresar sentimientos y deseos mediante el lenguaje oral utilizando el Inglés.
4. Utilizar diversas formas de comunicación (verbales y no verbales) a situaciones
cotidianas y referidas a los centros de interés.
5. Familiarizar al alumnado con un vocabulario sencillo.
6. Mostrar una actitud receptiva en el aprendizaje del idioma extranjero.
7. Aprovechar la enseñanza del Inglés para desarrollar los valores recogidos en los
temas transversales.

Por otra parte, también se trabajan objetivos de las demás áreas del currículo de
Educación Infantil.

OBJETIVOS POR DESTREZAS PARA EDUCACIÓN INFANTIL
1. Listening
Entender mensajes adecuados a su edad y desarrollo congnitivo en contextos de
comunicación.
a. Órdenes sencillas.
b. Cuentos e historietas breves.
c. “Classroom language”
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d. Preguntas contextualizadas del maestro/la maestra.

2. Speaking
Producir palabras y frases cortas en contextos de comunicación adecuados:
a. Repetir palabras y frases estandarizadas.
b. Reproducir rimas, cancioncillas, etc.
c. Contestar con respuesta breve a preguntas sencillas.

CONCEPTOS


Saludar.



Identificar personajes.



Identificar colores.



Contar del 1 al 10.



Nombrar algunos objetos del aula.



Aprender los nombres de los miembros de la familia.



Aprender las habitaciones de la casa y algunos muebles.



Comprender instrucciones sencillas en inglés.



Decir dónde se encuentran algunos personajes dentro de una casa.



Nombrar animales domésticos y salvajes presentados con cuentos.



Decir cuál es su animal favorito.



Identificar y nombrar partes del cuerpo.



Reconocer las formas.



Identificar comida y bebida partiendo de un cuento.



Expresar gustos y preferencias acerca de las comidas.



Comprender globalmente los cuentos.



Identificar juguetes, nombrarlos, contarlos y decir cuál es su juguete preferido.



Reconocer y nombrar prendas de vestir.



Decir si alguien está feliz o triste.



Decir cómo está el tiempo atmosférico.



Realizar acciones siguiendo instrucciones orales.



Decir lo que les gusta hacer en vacaciones.
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Conocer las fiestas de la cultura de habla inglesa (Christmas, Halloween)

PROCEDIMIENTOS


Saludar y despedirse.



Audición y representación de canciones y chants.



Utilización de respuestas no lingüísticas para mostrar comprensión.



Participación en juegos para repasar el vocabulario de las unidades.



Audición y representación de cuentos.



Identificar el vocabulario utilizando flashcards y dados con imágenes.



Participación en juegos de memoria para decir detalles de los cuentos.



Audiciones para aprender canciones, chants y juegos tradicionales.



Participación en juegos para practicar acciones.



Juegos diversos con flashcards.



Clasificar objetos según su tipo y color.



Cantar canciones o chants de las diferentes fiestas anglosajonas.



Contar hasta el 10.



Relacionar el tiempo atmosférico con la ropa adecuada.



Expresar preferencias en comidas, animales, ropas, colores, números, etc.

ACTITUDES


Aprendizaje de fórmulas para saludar y despedirse.



Mostrar interés por los diferentes personajes que se les presenten (mascota).



Formación de una actitud positiva hacia la lengua inglesa.



Participar con entusiasmo en las actividades y dramatizaciones.



Cooperar en los juegos.



Manifestar interés por observar el tiempo atmosférico.



Disfrutar con la audición y representación de los cuentos conocidos o no.



Respetar el turno de los demás y las reglas de los juegos.



Respetar las opiniones de los demás.



Interés por cantar en la lengua extranjera.



Interés por usar y revisar el léxico aprendido.

pág. 110

PROPUESTA PEDAGÓGICA
Educación Infantil
CEIP “Policarpo Báez”

EVALUACIÓN
La evaluación del proceso enseñanza – aprendizaje en idioma será global,
continua como elemento inseparable del proceso educativo, con carácter formativo,
regulador, orientador y auto-corrector del proceso.

 Evaluación inicial o diagnóstica, con objeto de conocer el punto de partida y sus
conocimientos previos sobre el idioma y la cultura inglesa de nuestros alumnos y
alumnas.

 Evaluación

formativa: para conocer los logros y las dificultades durante en el

momento mismo de producirse, ajustando nuestra práctica docente a las
necesidades del grupo y de cada alumno/a en particular.

 Evaluación sumativa: para conocer el nivel alcanzado al término de cada período
de enseñanza – aprendizaje.
Al finalizar la etapa de Educación Infantil el niño/la niña será capaz de:
1. Utilizar de forma global mensajes orales referidos a saludos, presentaciones,
felicitaciones para divertirse, jugar y comunicarse en las distintas situaciones
comunicativas.
2. Expresar necesidades y sentimientos habituales en lengua inglesa.
3. Comprender en lengua inglesa, conceptos relativos al tiempo atmósférico, a las
formas geométricas, espacio, tamaño, colores, números, la familia, el colegio,
etc.
4. Responder en lengua inglesa, ayudándose de estrategias de comunicación no
verbal, a mensajes cotidianos y a preguntas específicas sobre los contenidos
trabajados.
5. Reproducir rimas, canciones, retahílas, muy breves, captando el significado de
las mismas.
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6. Pronunciar y entonar la lengua inglesa con corrección, según su nivel.
7. Comprender el sentido general de un cuento o narración oral en lengua inglesa
con ayuda del lenguaje no verbal.
8. Mostrar interés por aprender formas de comunicación distintas a la lengua
materna.
Para la recogida de la información utilizaremos los siguientes procedimientos:
 Observación directa y sistemática.
 Seguimiento de los trabajos realizados por los alumno/las alumnas, tanto
individuales como en grupo, en el aula y en otros espacios.
 Observación del clima de la clase.
 Diálogo con los alumnos/las alumnas para la reflexión.
 Actividades intencionalmente propuestas.
 Situaciones significativas sobre momentos rutinarios.
Los instrumentos de evaluación serán los siguientes:
 Diario de clase, donde se anotan las observaciones relativas a la organización, al
desarrollo de las actividades, las actitudes, la motivación y las respuestas dadas por
el grupo.
 Escalas de observación.
 Lista de control.
 Valoración de las producciones orales y compresión de órdenes.
 Grabaciones en vídeo, fotografías., etc., cuando proceda.
 Autoevaluación (con dibujos, pegatinas o tarjetas).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Identificar los colores en forma oral.



Identificar los números del 1 al 10.



Identificar las partes del cuerpo.
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Identificar las prendas de vestir.



Identificar los diferentes tiempos atmosféricos.



Identificar los juguetes.



Identificar los animales.



Representar cuentos siguiendo la grabación o al maestro/la maestra.



Dibujar alimentos siguiendo un dictado.



Dibujar objetos del aula siguiendo un dictado.



Identificar los miembros que componen la familia.



Identificar habitaciones, muebles y objetos de la casa.

METODOLOGÍA
La finalidad de la enseñanza de una lengua extranjera (Inglés) en la Educación
Infantil es sensibilizar a los niños y las niñas con algunos aspectos de la lengua y cultura
inglesa El principal objetivo en esta etapa debe ser favorecer el interés en comunicarse
en otra lengua.
El aprendizaje se centrará en la comprensión y la expresión oral, ya que a estas edades el
alumno/la alumna no domina los códigos del lenguaje escrito, pero sí presenta un
adecuado nivel de comprensión oral y mucha facilidad para la reproducción de los
nuevos sonidos.
El primer contacto con la lengua extranjera ha de ser gratificante y lúdico, cuidando los
factores afectivos y de motivación.
El profesorado de lengua extranjera debe favorecer la comprensión global de las
situaciones, ya que esta capacidad está más desarrollada que la de expresión oral, por lo
que hemos de expresarnos no sólo oralmente, sino también con el gesto y el
movimiento.
Por último, es fundamental que el/la especialista de lengua extranjera trabaje en equipo
con el resto del profesorado que imparte la enseñanza al alumnado de Educación
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Infantil. Esto permitirá consensuar aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje que
contemple la globalidad de los aprendizajes infantiles.
A esta edad, al niño/la niña le gusta el movimiento. Además tiene una gran capacidad de
imitación motriz. La realización de actividades que propician el movimiento es
sumamente importante en esta etapa.
El periodo de atención es corto. Las actividades han de ser cortas y variadas, alternando
las que impliquen movimiento físico con otras que requieran mayor concentración.
El juego y la actividad son características propias de esta etapa. El juego se contemplará
como elemento motivador y para establecer relaciones significativas de forma relajada y
disfrutando con ello. A través de la acción el niño/la niña se divierte, moviliza su
cuerpo, experimenta, imita, expresa sus sentimientos, sus intereses y motivaciones, al
tiempo que descubre las propiedades de los objetos, etc. El juego simbólico es de gran
utilidad, también los juegos propios de la cultura inglesa.
Los centros de interés serán cercanos y motivadores para el alumnado.
El enfoque ha de ser completamente comunicativo; por ello, lo más importante es
hablar, utilizar todos los recursos lingüísticos y extralingüísticos para hacernos
comprender (gestos, movimientos, etc.).
El clima afectivo en el que se producirán estos aprendizajes debe fomentar la confianza
del alumno/la alumna, evitar tensiones que produzcan bloqueos e impidan la
participación en las actividades propuestas, para lo cual es indispensable mantener
actitudes favorables y actuar con motivación positiva.
Debemos aprovechar los conocimientos que el alumnado tiene en lengua materna, ya
que éstos actúan de preconceptos en el aprendizaje de la lengua extranjera.
Es muy importante la motivación a través de mascotas y del uso de gran variedad de
materiales.
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Son fundamentales las rutinas, como las siguientes: la entrada, con el saludo; la
observación del tiempo, las canciones, etc. y la despedida.

LOS MATERIALES

 Los

cuentos, canciones, rimas y poesías infantiles: este tipo de recursos es

especialmente indicado para utilizar en la enseñanza del Inglés en la Educación
infantil.

 Láminas murales.
 Cassette/CD.
 VídeoDVD
 Recursos manipulativos: son aquellos materiales que pueden ser manipulados por
los alumnos y utilizarán como un juego, mediante el cual se pueden crear las
situaciones de comunicación necesarias para realizar los aprendizajes de lengua
extranjera.

 El propio cuerpo.
 Colecciones de cartas.
 Objetos.
 Programas informáticos sencillos.
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CEIP “POLICARPO BÁEZ”
(SARDINA DEL SUR – SANTA LUCÍA)

PROpuesta pedagógica
DE EDUCACIÓN INFANTIL

Área de Religión
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LA ENSEÑANZA DEL ÁREA DE RELIGIÓN
EN EDUCACIÓN INFANTIL
El período educativo que abarca la Educación Infantil constituye una etapa
integrada, ya que el desarrollo del niño/la niña es un proceso continuo. Los años que van
hasta los seis son básicos en la estructuración de la personalidad. A partir de las
experiencias de los valores humanos que el niño/la niña va vivenciando, podrá descubrir
progresivamente su dimensión trascendente.
Durante toda la etapa, la función educativa del centro es complementaria a la que ejerce
la familia. El despertar religioso del niño/la niña va unido al testimonio y actitudes
creyentes de los adultos de su entorno. El niño/la niña vive el momento de establecer
raíces vitales y aprende una forma de percibir el mundo y de relacionarse con él. El
sentido religioso del niño/la niña madura en paralelo con el desarrollo de sus facultades.
Lo afectivo ejerce un dominio absoluto sobre él y el Dios Padre que da sentido a la vida
se ofrece al niño/la niña ordinariamente a través del amor.
El niño/la niña de tres a seis años vive un período de despertar sus capacidades
religiosas.
La educación religiosa de este segundo ciclo se dirige a afianzar y ampliar los distintos
ámbitos del desarrollo del niño/la niña, haciéndole disponible para la relación con Dios
Padre.
Los tres ámbitos de experiencia religiosa son coincidentes con los de la experiencia
general del niño/la niña:
 Identidad y autonomía personal.
 Descubrimiento del medio físico y social.
 Comunicación y representación de la realidad.
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Esta organización de la etapa no implica una concepción fragmentada de la realidad
religiosa, sino todo lo contrario; contribuye a dotar de significado la experiencia
religiosa del niño/la niña, a medida que crece su autonomía e identidad personal y que
se relaciona con su medio, con los otros y con Dios a través del lenguaje, del juego y del
símbolo fundamentalmente.
El lenguaje es básico en el proceso de construcción de la propia identidad. El niño/la
niña descubre con el lenguaje las riquezas del mundo de realidades que le superan. La
formación del pequeño estará condicionada en gran parte al desarrollo que adquiera en
este campo.
El juego es otra de las actividades más aptas para propiciar el aprendizaje infantil. El
juego fomenta la creatividad, el afán por descubrir y el desarrollo de otras capacidades
del niño: admiración, entusiasmo, etc. Le lleva a encontrar soluciones a problemas, a
sentirse protagonista, a convivir con otros niños/as. Nada de esto es ajeno a la formación
religiosa que aspira, sobre todo, a desarrollar en el niño/la niña las facultades de
expresión, a descubrir la alegría de vivir y a sensibilizarse paulatinamente con la
dimensión comunitaria, apoyándose en los aspectos socializantes del juego.
El símbolo es un elemento esencial para que el niño/la niña de esta edad sea capaz de
interiorizar y que dicha interiorización contribuya a la estima que él tiene de sí mismo/a.
Es decir, el niño/la niña traslada a él la imagen que el adulto le propicia. Entra aquí en
juego la función simbólica. En la formación religiosa el papel del símbolo es
insustituible.
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FINALIDADES DE LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN EN EDUCACIÓN
INFANTIL
Las finalidades de la enseñanza religiosa infantil de tres a seis años se pueden concretar
así:
 Ayudar al niño/la niña a descubrir los elementos religiosos presentes en el
mundo que le rodea (personas, objetos y símbolos, lugares sagrados, fiestas y
celebraciones religiosas...).
 Acercar al niño/la niña a las claves principales de la fe cristiana a través del
lenguaje, de las imágenes y símbolos religiosos.
 Suscitar en el niño/la niña, partiendo de los valores humanos fundamentales, las
actitudes

básicas

cristianas,

que

favorezcan

modos

y

hábitos

de

comportamientos adecuados.
 Ejercitar ciertas destrezas y habilidades mediante los recursos que ofrece la
formación religiosa (cantos, gestos, objetos...).
Al niño/la niña del segundo ciclo se le ofrece una experiencia religiosa, que puede
resumirse en:
1. Observación en su entorno de objetos, personas y símbolos cristianos.
2. Aproximación al primer dato fundamental de la fe: Dios Creador es nuestro Padre.
3. Conocimiento elemental de la vida de Jesús y de María.
4. Expresión de la propia experiencia religiosa (cantos, oraciones, expresión corporal
plástica, etc.).
5. Actitud de amor y respeto a las personas y demás seres creados.
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OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE RELIGIÓN EN EDUCACIÓN
INFANTIL
Al finalizar la Educación Infantil se pretende que el niño/la niña sea capaz de:
1. Descubrir que los/as cristianos/as llaman Padre a Dios Creador de todas las cosas, y
saben que está con todos nosotros, nos quiere y nos perdona siempre.
2. Conocer que Jesús nació en Belén y es amigo de todos/as y nos quiere: murió y
resucitó para salvar a todos los seres humanos.
3. Saber que la Virgen María es la Madre de Jesús y también la Madre de todos los
cristianos, que forman una gran familia.
4. Representar en los diversos lenguajes -verbal, plástico, musical, corporal, etc.algunas expresiones fundamentales de la fe cristiana, descubriendo los sentimientos y
actitudes religiosas que contienen.
5. Descubrir que el cuerpo, con todas sus posibilidades de expresión y de relación, es
regalo de Dios, que quiere que el niño crezca y se desarrolle, experimentando el gozo de
vivir.
6. Observar los elementos religiosos y cristianos del entorno familiar, social y natural
(signos, celebraciones de la vida cristiana) sintiéndose miembro de la comunidad
religiosa canaria.
7. Adquirir actitudes humanas y cristianas de respeto, confianza, verdad, alegría,
admiración, etc., en su comportamiento familiar y social.
8. Ejercitar los primeros hábitos y habilidades motrices, sensitivas y corporales, para
acceder a la propia interioridad, la oración, los cantos de alabanza y las fiestas religiosas
propias de la comunidad canaria y de su entorno.
9. Respetar a las personas y cosas de su entorno, cuidarlas y preocuparse de ellas, como
Jesús ha hecho y nos enseña a hacer.
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El respeto del entorno social y cultural, es importante la aportación del área de Religión
para conocer y valorar muchas costumbres y tradiciones locales y regionales y para
descubrir el sentido cristiano de la mayor parte de las fiestas. Los niños/las niñas deben
ir conociendo su origen, evolución y verdadero sentido para situarse ante todo ello con
lucidez creciente.
En la progresiva adquisición de autonomía en sus actividades habituales, el área de
Religión ofrece al niño/la niña posibilidades interesantes para su integración en la
comunidad religiosa a la que pertenece.

CONTENIDOS
La relación de los bloques de contenido se ha estructurado de modo que puedan dotar de
significado religioso a los distintos ámbitos de experiencia del niño/la niña.
- Bloque 1. El cuerpo humano, creación de Dios.
- Bloque 2. Expresión del hecho cristiano mediante habilidades del niño y de la niña.
- Bloque 3. Sentido cristiano de la actividad diaria.
- Bloque 4. La salud como experiencia y regalo de Dios.
- Bloque 5. Dimensión cristiana de las relaciones sociales.
- Bloque 6. Objetos de significado y uso religioso.
- Bloque 7. Animales y plantas, creación de Dios.
- Bloque 8. Confluencia de la acción de Dios y del ser humano en la naturaleza,
haciendo hincapié en la realidad natural de Canarias.
- Bloque 9. Expresión oral de la fe cristiana en Canarias.
- Bloque 10. Expresión escrita de la fe cristiana.
- Bloque 11. Expresión plástica de la fe cristiana en Canarias.
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- Bloque 12. El canto religioso como expresión de fe y de oración.
- Bloque 13. Expresión de la fe a través del cuerpo.

Estos bloques de contenido están recorridos y estructurados internamente por los
siguientes ejes vertebradores:
a) Dios es el creador de todo y Padre de los seres humanos.
1. Dios crea la naturaleza, los animales y las plantas.
2. Dios crea al hombre, le da la vida y el cuerpo. Lo llama a colaborar con Dios.
b) Jesús es el Hijo de Dios y nace en Belén de María Virgen.
1. Jesús es amigo.
2. Jesús nos ama.
c) La fe cristiana enseña a vivir.
1. Dimensión cristiana de las relaciones sociales, la familia y las personas más
próximas.
2. Valores y actitudes cristianas de generosidad, amistad, etc.

BLOQUE 1
EL CUERPO HUMANO, CREACIÓN DE DIOS
- Dios es el Creador de todas las cosas, también del cuerpo humano, con la colaboración
de los padres.
- La diferenciación sexual como don recibido de Dios: el respeto del propio sexo.
- Adquisición de destreza para recibir imágenes u objetos religiosos por medio de la
vista, el tacto, el olfato, ...
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- Utilización de los sentidos en el aprendizaje del canto religioso, utilizando música del
folclore canario.
- Realización de algunos gestos y expresiones de carácter religioso (señal de la cruz,
genuflexión, ...).
- Descubrimiento de que con sus manos, sus pies, se puede dar alegría o causar daño y
pena.
- Interés por mostrar agradecimiento a Dios por el regalo del cuerpo.
- Muestra de alegría de vivir y crecer junto a los otros.
- Toma de conciencia de sentimientos y emociones que expresan dolor, ira, enfado,
tristeza; o alegría, paz, bondad, etc.
- Muestra de la vivencia de sentimientos religiosos de alabanza, confianza y acción de
gracias, de pena por haber causado daño, de temor ante la soledad y abandono, la falta
de cariño y atención.
- Aceptación cristiana de las minusvalías, valorando todas las posibilidades (dentro de
los límites que comporta la edad).
- Actitud de ayuda hacia sus compañeros con alguna disminución física.

BLOQUE 2
EXPRESIÓN DEL HECHO CRISTIANO MEDIANTE LAS HABILIDADES
DEL NIÑO Y DE LA NIÑA
- Símbolos cristianos e imágenes: el crucifijo, la imagen de Jesús y María, el Niño Jesús,
el Portal de Belén ...
- Algunos pasajes del evangelio como el nacimiento de Jesús, la oveja perdida, Jesús y
la infancia ...
- Realización de actividades, movimientos y tono de voz que ayude al control y
autodominio personal en las acciones y situaciones religiosas.

pág. 123

PROPUESTA PEDAGÓGICA
Educación Infantil
CEIP “Policarpo Báez”

- Adquisición de habilidades motrices con sentido religioso ejecutando danzas
folclóricas canarias de fiestas populares de carácter cristiano.
- Coordinación y control de habilidades gestuales y psicomotrices para expresar
actitudes de alegría, compañerismo, perdón, reconciliación, gestos de petición y
alabanza.
- Comprensión y escenificación de pasajes evangélicos.
- Interés por demostrar gratitud a Dios por la vida y la posibilidad de moverse, saltar,
jugar, etc.
- Colaboración en trabajos, juegos, actividades de la clase o de la familia.
- Muestra de confianza en las propias actitudes para el ejercicio físico y ayuda a los que
pueden menos.
- Aceptación de las reglas que rigen los juegos (significa una preparación para asumir en
su día las leyes divinas y humanas, las disposiciones escolares o familiares, los valores
de justicia y respeto a los otros, ...).
BLOQUE 3
SENTIDO CRISTIANO DE LA ACTIVIDAD DIARIA
- Las actividades diarias como medio para construir o destruir la vida familiar y las
relaciones con los demás, según el plan de Dios.
- El amor cristiano manifestado en gestos concretos: saludar, ayudar, compartir sus
cosas, perdonar y ser perdonados, ...
- Interrogantes más comunes con contenido existencial y religioso planteados por los
niños a estas edades.
- Iniciación de la conciencia moral comparando las acciones constructivas con las
destructivas, correspondientes a su edad.
- Expresión de diversos gestos cristianos de relación con los demás.
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- Establecimiento de búsquedas para encontrar respuestas adecuadas a los “por qué”
característicos que se plantean a estas edades, favoreciendo el desarrollo del
pensamiento lógico.
- Respeto hacia los demás (padres y hermanos/as, compañeros/as y vecinos/as, etc.).
- Regulación de los comportamientos de agresividad, control de impulsos y desarrollo
de actitudes de respeto hacia los demás según el modelo cristiano.
- Valoración del trabajo propio y ajeno como colaboración y ayuda a los demás.
- Valoración del amor a los padres, familiares y profesores, cuando tienen algo que
corregirles.
BLOQUE 4
LA SALUD COMO EXPERIENCIA Y REGALO DE DIOS
- La salud como regalo de Dios al ser humano.
- Medios que Dios nos ofrece para conservar la salud: la cercanía de las personas que
nos atienden y quieren, alimentos, vestido, limpieza, ...
- Fragilidad del cuerpo humano: Dios permite el dolor, aunque desea que la persona
humana se cure y no se deje vencer por la tristeza de la enfermedad.
- Descubrimiento de medios que ayudan a conservar la salud.
- Análisis de comportamientos que ayuden a recuperar la salud cuando se ha perdido: ir
al médico, seguir un tratamiento, ...
- Actitud de aceptación de las limitaciones de la salud (enfermedad, debilidad física,
cansancio).
- Respeto por la vida humana propia y ajena.
- Interés por prestar ayuda a las personas que necesitan algo.
- Muestra de alabanza y acción de gracias por la salud.
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BLOQUE 5
DIMENSIÓN CRISTIANA DE LAS RELACIONES SOCIALES
- La familia, lugar de descubrimiento y experiencia de la realidad religiosa y cristiana.
- La escuela, lugar de convivencia y de relación con los demás.
- La casa, ámbito de juego, crecimiento y amor de los padres, hermanos, abuelos, etc.
- El domingo, la fiesta del Señor resucitado. Principales fiestas cristianas de la
Comunidad Autónoma Canaria.
- Elaboración de estrategia para descubrimiento de Dios como “Padre nuestro” bueno,
en relación con la figura del padre y la madre.
- Observación de los comportamientos de la infancia en relación con diversas personas
(padres y otros miembros de la familia, vecinos, profesores y compañeros ...),
comparándolos con el comportamiento ideal del cristiano.
- Análisis descriptivo del domingo y de las fiestas cristianas, comparándolas con las
fiestas cívicas de su entorno.
- Actitud de respeto, cariño y disponibilidad en la vida familiar y escolar.
- Actitud de confianza en quien nos cuida y confía en nosotros.
- Disposición a colaborar en los trabajos de casa y de la escuela.
- Muestra de alegría y gratitud a Dios por vivir en el seno de una familia, en una
comunidad concreta: Canarias; asistir a un colegio, celebrar las fiestas ...

BLOQUE 6
OBJETOS DE SIGNIFICADO Y USO RELIGIOSO
- Símbolos religiosos: cruz, pila del bautismo, torre de la iglesia, campana, ...
- Imágenes y edificios religiosos cercanos al niño: imágenes de Cristo, de María o de los
santos, iglesias ...
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- Función de los símbolos religiosos: el agua ...
- Manejo de fotografías, imágenes religiosas, propias de su entorno; detectando su
belleza, forma, tamaño, color, etc.
- Construcción de objetos y motivos religiosos (cruces, figuras del Belén, estrellas ...)
con materiales diversos.
- Reconocimiento de objetos religiosos en un conjunto de objetos cualquiera.
- Relación de cosas, personas, lugares, símbolos ..., en sentido amplio, con Dios Padre,
con Jesús, con María, indicando por qué se hace.
- Clasificación por colores, tamaños y formas de objetos diversos presentados en una
narración de la vida de Jesús.
- Aprecio y admiración ante imágenes bellas y símbolos religiosos.
- Actitud de compartir trabajos artísticos (dibujos, plastilina, recortes ...) regalándolos a
los demás.

BLOQUE 7
ANIMALES Y PLANTAS, CREACIÓN DE DIOS
- Los seres vivos: criaturas de Dios.
- Servicios que prestan las plantas y los animales (alimento, vestido, defensa, compañía
...) puestos por Dios a disposición del ser humano.
- Belleza de las plantas y de los animales del entorno canario, regalo del Creador al ser
humano: su aprecio, respeto y cuidado.
- Creación de la percepción sobre el dato evangélico de cómo cuida Dios de los pájaros
y de las flores del campo, “que no siembran ni siegan, ni hilan ...”.
- Observación del crecimiento y comportamiento de animales y plantas.
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- Colaboración en el cuidado de algún animal doméstico o alguna planta observando sus
reacciones y admirando la obra creadora de Dios.
- Desarrollo de la destreza para saber cuidar y respetar animales y plantas.
- Muestra de gratitud a Dios y admiración por la creación con su variedad de animales y
plantas.
- Respeto y atención a animales y plantas autóctonas y del entorno.
- Colaboración en la tarea de mantener hermoso el mundo que Dios nos ha dado,
empezando por nuestro entorno canario.

BLOQUE 8
CONFLUENCIA DE LA ACCIÓN DE DIOS Y DEL SER HUMANO EN LA
NATURALEZA, HACIENDO HINCAPIÉ EN LA REALIDAD NATURAL DE
CANARIAS
- Los elementos de la naturaleza: montañas, pinares, playas, barrancos, etc., obra de
Dios.
- El cuidado y uso de la naturaleza, confiados por Dios a la inteligencia y la acción del
ser humano: parques, casas, muebles...
- Observación del paisaje -natural y urbano- de Canarias para detectar lo que es obra del
ser humano y lo que está más allá de sus posibilidades.
- Recogida de algunos datos sobre las modificaciones que el ser humano puede
introducir en la creación para mejorarla o para destrozarla, según el plan de Dios.
- Admiración y deleite por la belleza de un paisaje, un momento del día (amanecer,
puesta de sol, etc.) oleaje, lluvia, arco iris ...
- Muestra de gratitud a Dios por las cosas buenas y bellas del entorno en que nos ha
tocado vivir: mar, montaña, ciudad o pueblo.
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- Valoración del dominio y uso de la naturaleza confiados por Dios a la acción del ser
humano.

BLOQUE 9
EXPRESIÓN ORAL DE LA FE CRISTIANA EN CANARIAS
- El diálogo de las personas con Dios para escucharle, pedir ayuda, darle gracias,
hablarle de los otros o de sí mismo, contarle cosas ... (oración).
- El canto como expresión religiosa de alabanza, alegría, gratitud, esperanza ... .
- Vocabulario sencillo de carácter religioso (Jesús, María, José, el crucifijo, lo santo, la
iglesia, la misa ...).
- Oraciones que se refieren a Jesús, María y al Ángel de la Guarda.
- Construcción de frases espontáneas relativas a imágenes o símbolos religiosos, a modo
de iniciación a la oración.
- Utilización de historias o cuentos en los que intervenga algún personaje bíblico o algún
santo en el diálogo espontáneo con Dios.
- Utilización de fórmulas de saludo y despedida que tienen alcance cristiano.
- Comprensión y memorización de oraciones sencillas.
- Valoración de la oración como diálogo de amistad con Jesús.
- Actitud de escucha a los otros para recibir sus informaciones, enseñanzas, necesidades.

BLOQUE 10
EXPRESIÓN ESCRITA DE LA FE CRISTIANA
- La Biblia, el “libro santo” de los cristianos.
- Relatos del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús.
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- Interpretación de imágenes en una Biblia ilustrada (principalmente del Nuevo
Testamento).
- Identificación de algunas palabras escritas muy significativas: Dios, Jesús y María.
- Dramatización de algunas escenas de la vida de Jesús.
- Admiración y respeto por el libro que contiene la Palabra de Dios: la Biblia.
- Interés por el cuidado de los libros y láminas sobre Jesús y los santos.

BLOQUE 11
EXPRESIÓN PLÁSTICA DE LA FE CRISTIANA EN CANARIAS
- Variedad de objetos religiosos del entorno del niño y la niña (imágenes, cuadros,
fotografías, vídeos, diapositivas, carteles, etc.).
- Materiales diversos empleados por los artistas cristianos: piedra, barro, bronce,
madera, etc.
- Principales producciones de arte religioso canario.
- Elaboración de imágenes o símbolos religiosos basándose en técnicas elementales
(plastilina, cera, témperas, barro ...).
- Interpretación del tema de algún cuadro, dibujo o fotografía, de artistas canarios; sobre
Jesús, María o los santos.
- Utilización de los sentidos reconociendo las materias más frecuentes de los símbolos
religiosos: pan, vino, agua, flores, cera ... Distinguiendo olor, color, volumen, peso ...
- Muestra de alegría por las obras de expresión plástica realizadas, propias y ajenas.
- Actitud de compartir, regalando e intercambiando sus producciones.
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BLOQUE 12
EL CANTO RELIGIOSO COMO EXPRESIÓN DE FE Y DE ORACIÓN
- Música, canto, valor del silencio para la escucha religiosa.
- Instrumentos musicales (panderos, chácaras, campanas, órganos, timples, cascabeles,
que se usan para expresar la alegría cristiana.
- Sonidos emitidos por la naturaleza (viento, truenos, susurro de las hojas de los árboles)
o por el ser humano (palmadas, golpes rítmicos, cantos ...) para expresar la relación
entre Dios y el ser humano.
- Las expresiones del canto religioso en Canarias.
- Muestra de habilidad para cantar canciones religiosas y recitar breves poesías canarias.
- Utilización de instrumentos musicales sencillos para acompañar el canto religioso.
- Expresión de sentimientos y emociones en la audición de la música religiosa.
- Sensibilidad para el canto y la música religiosa.
- Valoración de la actitud de silencio ante Dios (para expresar admiración, respeto...).
- Participación en el canto de villancicos, aleluyas, canciones festivas canarias, con
alegría.

BLOQUE 13
EXPRESIÓN DE LA FE A TRAVÉS DEL CUERPO
- Gestos, posturas, movimientos de expresión religiosa (alabanza, danza, genuflexión,
acción de gracias, petición, beso, abrazo de paz).
- La expresión corporal en algunos relatos del Evangelio.
- Diversas posturas litúrgicas: de rodillas, sentados, de pie.
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- Representación de algún montaje sencillo de expresión corporal que ponga de relieve
actitudes cristianas como la alegría, el amor, la esperanza.
- Escenificación de pasajes del Evangelio con gestos y movimientos.
- Expresión de sentimientos y emociones relacionados con la fe: sorpresa, gozo, petición
de perdón, etc.
- Descubrimiento y experimentación de los recursos corporales básicos para la expresión
de oración, de fraternidad y de ayuda, individualmente y en grupo.
- Alegría por la ayuda prestada a los otros a través del cuerpo (compartir un peso, aliviar
una tristeza con un gesto que revele compresión, hacer una pantomima para disipar un
enfado...).
- Colaboración y disfrute en la interpretación de algún pasaje evangélico y de tradiciones
cristianas canarias.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y PARA LA EVALUACIÓN
A) Orientaciones didácticas para la enseñanza de la religión en la Educación Infantil.
1. En la enseñanza de la religión el profesorado debe ser consciente de la diversidad de
informaciones y recursos que el alumnado obtiene en sus diversos medios vitales: en la
familia, en la calle, en el aula desde las diversas áreas, en los medios de comunicación
social, etc. Por ello se deben utilizar todos los resortes y recursos para que el niño/la
niña pueda apropiarse de las informaciones ofrecidas y se le ayude a alcanzar el
desarrollo pleno de sus capacidades.
2. Junto a esta realidad plural de agentes educativos hay que insistir en el hecho de que
el niño/la niña, al escolarizarse, añade a su centro normal de gravedad, que es la familia,
un segundo centro de gravedad: la escuela. Por eso interesa, de manera especial,
conseguir un marco de coordinación y colaboración entre la familia y el equipo
educativo de centro. El papel de la familia en el desarrollo del niño/la niña -incluida la
dimensión religiosa y moral- es primordial. Es indispensable la unidad de criterios
educativos de padres y educadores, garantizando el derecho constitucional que asiste a
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los padres “para que sus hijos/as reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones”.
3. La comunicación entre padres/madres y educadores/as debe ser fluida y con cauces
institucionalizados que la favorezcan: facilitar la adaptación inicial de los niños/las
niñas al aula y al centro, seguir de cerca sus progresos en todos los terrenos escolares,
salir al paso de dificultades y bloqueos, etc.
Los padres y las madres no sólo pueden ayudar personalmente a sus hijos/as en algunas
tareas escolares, sino que pueden además colaborar en la organización y realización de
actividades que afecten a la clase entera.
4. Las orientaciones didácticas del área de enseñanza religiosa vienen exigidas por las
características, situación ambiental y modo de relacionarse del niño/la niña de tres-seis
años. Implica tener en cuenta los siguientes aspectos:
a) Las características peculiares que presenta la religiosidad del niño/la niña de esta
edad: su experiencia familiar, el conocimiento de su cuerpo, el contacto con el entorno
físico y social, la adquisición del lenguaje, la formación del símbolo, etc.
b) El influjo de las actividades lúdicas a través de las cuales se canalizan modos de
convivencia, opciones elementales, ejercicios de expresión corporal, etc.
c) El dominio que ejerce la afectividad en esta etapa: relación con padres/madres,
profesores/as, compañeros/as; trato con las personas mayores; actitudes de generosidad,
perdón, servicio; o de agresividad, aislamiento, etc.
d) El sentido religioso del cuerpo gestor con las manos, ojos, boca, brazos, pies...
(levantar las manos para alabar a Dios, juntarlas para hablar con Él, utilizarlas para
saludar, abrazar, prestar servicios). Asimismo, hay que educar la expresión del rostro
(dominio de la agresividad, sonrisa, ayuda). También las posturas, actitudes, etc.
e) La coordinación viso-manual tiene interés en la formación religiosa en orden a la
realización y manipulación de objetos que familiarizan al niño/la niña con los símbolos
religiosos y las imágenes sagradas.
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f) Las realidades concretas del entorno físico y social ofrecen al niño/la niña un campo
de significación religiosa: su barrio, la escuela, el paisaje... En todas ellas puede ejercitar
actitudes cristianas y de oración y alabanza a Dios Padre.
g) El lenguaje entraña particular interés. La enseñanza religiosa imparte historias,
narraciones, anécdotas que plantean al niño interrogantes y le ofrece una plataforma para
expresarse, ampliar vocabulario, despertar su atención, etc.
5. El método para que el niño/la niña progrese en los aspectos anteriormente señalados
exige:
a) Respetar su ritmo y su originalidad religiosa, distintos del ritmo y modo de ser
religioso de la persona adulta.
b) Considerar lo estrictamente religioso como culminación de todo el proceso educativo.
Lo religioso, en el niño/la niña de tres-seis años, está inseparablemente unido a la
acción, ya que es a través de ésta como el niño/la niña desarrolla sus capacidades de
crecimiento.
c) Tomar conciencia de las experiencias que el niño/la niña vive de su yo en
crecimiento, de su ambiente familiar (condicionamientos, limitaciones, carencias), de la
extensión de su mundo cultural y social, de sus posibilidades de abrirse a la realidad
cósmica y humana.
d) Atender a los aspectos de globalización absolutamente indispensable a esta edad. La
globalización es una síntesis interpretativa de lo real y ayuda a la maduración progresiva
del niño. Significa comenzar la enseñanza por el todo, por el conjunto. Es, por ejemplo,
el proceso seguido en el aprendizaje de la lectura y la escritura a partir de la frase o la
palabra, y no de cada letra aislada. Trata, pues, de organizar la enseñanza con un criterio
totalizador y unitario y de realizarla intentando que, con un solo acto, el educador/la
educadora se acerque a un saber o a sus actividades no fragmentadas en diversidad de
materias.
Es patente que la globalización procura la integración de enseñanzas y, en dicha
integración, juega la formación religiosa un papel importante.
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La religión puede ser un aglutinante de las experiencias, actividades y adquisiciones que
el niño de tres-seis años lleva a cabo, preparándole para captar un día el sentido de la
vida y el significado último de la existencia humana. En este ciclo se trata sólo de hacer
un acercamiento, un descubrimiento incipiente del hecho religioso, que deje la puerta
abierta al descubrimiento ulterior de la grandeza del ser humano según el plan de Dios.
B) Orientaciones para la evaluación.
6. La evaluación en la Educación Infantil se entiende no como evaluación del niño/la
niña, ni de la dimensión de conocimientos adquiridos, sino del proceso en sí y,
fundamentalmente, como autoevaluación del educador sobre sus propios objetivos. Esta
edad no permite entrar en actividades profundas ni posturas personales frente a la fe.
Pero sí cabe evaluar:
- Ciertas actitudes básicas de atención, interés, colaboración y autoestima.
- Que el niño/la niña se perciba a sí mismo como eficaz, competente y capaz como
miembro de la gran familia de cristianos en el caso de los bautizados.
- Conocimientos iniciales sobre Dios como Padre, Jesús como hermano y amigo, María
como Madre de Jesús y nuestra.
- Se tendrá en cuenta el hacer la evaluación inicial atendiendo la información que trae el
niño desde su ambiente familiar y social.
- Después, en forma continuada, la evaluación formativa permitirá ajustar las
actividades sucesivas para ir consiguiendo los objetivos propuestos.
- La evaluación final ha de responder al carácter preventivo y compensador de la etapa
infantil, antes de acceder a la Primaria.
- Al no ser obligatoria la Educación Infantil, no cabe pensar en mínimos exigibles a
todos los niños/todas las niñas, al final de la etapa. Pero sí ha de constituir la enseñanza
religiosa una base e interesante ayuda para afrontar los niños/las niñas la etapa escolar
siguiente.
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PLAN DE COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS
Las relaciones adecuadas y fluidas entre la escuela y las familias son
fundamentales en cualquier etapa educativa pero más aún, si cabe, en Educación
Infantil. La familia y la escuela se complementan para lograr el óptimo desarrollo de sus
competencias sociales y para lograr una adecuada intervención educativa que favorezca
el desarrollo integral de nuestros niños y niñas.
Dentro del Plan de Acción Tutorial, una de las tareas básicas de los/as tutores/as es la
siguiente: informar a los padres, madres o tutores/as legales del grupo de todo aquello
que les concierna en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico,
así como recabar de aquéllos/as la información que se precise, facilitando y fomentando
la cooperación educativa entre los/as maestros/as y los padres, madres o tutores/as de
los/as alumnos/as.
Por otra parte, y respecto al ámbito familiar, se indica:
 Intercambiar información con las familias.
 Enseñar a participar.
 Colaborar en las tareas educativas.
Las funciones y los objetivos del tutor/la tutora en relación con las familias son éstos:
FUNCIONES

OBJETIVOS

 Informar a los padres y las madres
del grupo de todo aquello en
relación

con

las

actividades

docentes y rendimiento académico.

 Facilitar

la cooperación educativa

entre los/as maestros/as y los
padres/madres de alumnos/as.

 Informar a los padres y las madres
sobre contenidos de la etapa.
 Informar

sobre

el

rendimiento

académico de modo periódico.
 Asesorar

sobre

los

modelos

de

intervención educativa.
 Informar

sobre

los

contenidos
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 Contribuir a la adecuada relación e
interacción

entre

integrantes

de

los
la

distintos
comunidad

educativa, asumiendo el papel de

mínimos del ciclo siguiente.
 Recabar

su

opinión

sobre

la

promoción a otra etapa educativa.
 Informar

sobre

actitudes

del

mediación y, si hace falta, de

alumno/la alumna, ante el trabajo

negociación ante los conflictos o

escolar, antes sus compañeros/as y las

problemas que puedan plantearse.

personas adultas.
 Informar sobre conductas.
 Solicitar

información

de

esos

aspectos en el ámbito familiar.
 Orientar posibles cambios y sugerir
mejoras.
 Facilitar

entrevistas

con

otros

profesores/as.
 Estimular proyectos de actuación
conjuntos con objetivos unificados.

En cuanto a la coordinación con las familias, se dispone lo siguiente:
COORDINACIÓN CON LA FAMILIA
OBJETIVOS
 Informar a los padres/las madres de alumnos/as del grupo de todos los aspectos
relacionados con actividades docentes y rendimiento escolar.
 Favorecer la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la
comunidad educativa.
 Orientar y asesorar a las familias tanto individual como colectivamente para
asumir responsablemente la educación de sus hijos e hijas.
 Colaborar con las familias en el logro de los objetivos educativos programados
para el grupo.
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CONTENIDOS
 Preparación de las reuniones generales con padres/madres.
 Preparación de las entrevistas individuales con padres/madres.
 Colaboración educativa y formativa.

Las acciones que se llevarán a cabo a lo largo del curso escolar serán las indicadas a
continuación:
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
 Circulares de información general:
-- Normas del centro.
-- Periodo de adaptación.
-- Contenidos que se trabajan trimestral o mensualmente.
-- Actividades complementarias y extraescolares programadas.
-- Boletín de notas.
 Espacio reservado en el aula para notas para los padres como: recordar cumpleaños,
día de la bici, talleres, etc.
 Contactos a la entrada y salida de los niños del centro, donde se intercambia, cuando
es necesario, información referida al comportamiento, el desayuno, asuntos del día,
etc.
PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN
 Colaboración en: talleres, salidas complementarias y extraescolares, decoración de
las aulas, jardines y parterres, fiestas puntuales, etc.
 Proyectos de aula como:
-- Libro “Protagonista” ( 5 años )
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-- Libro “Vocales”

( 4 años )

-- Libro “Vocabulario” ( 3 años )
-- “El sistema solar” y “Conozco mi cuerpo por dentro” ( 5 años )
-- “Animales del mar” ( 4 años)
-- “Me llevo la mascota a casa” ( 3 años )
 Orla del alumnado de cinco años (preparación y participación activa).
El presente documento se complementa con el Plan de Acción Tutorial y el Proyecto del
Período de Adaptación.
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Proyecto
del
PERÍODO de adaptación

CEIP “Policarpo Báez”
(Educación Infantil)
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1. Justificación del Proyecto
La entrada del niño/la niña en la escuela infantil supone un importante cambio:
implica la salida de un mundo conocido donde se mueve en un espacio conocido y
protegido hacia uno desconocido, en el que los espacios, personas y compañeros/as son
nuevos/as.
Esta situación, en algunos casos, genera conductas con manifestaciones de
llantos, pataletas, angustias, falta de apetito, mal dormir, etc. Es por ello por lo que
consideramos de vital importancia la atención de este periodo de adaptación de forma
sistemática, para que el cambio sea menos brusco y traumático.
Si hablamos de separación mutua niño/a-familia, entendemos enseguida que no
sólo se adapta el niño/la niña. Los padres y las madres van a tener que adaptarse
también.
Los padres tendrán una gran influencia en este momento, que viene determinado
por cómo ellos/as vivan la separación; sus miedos, temores, angustias..., y éstas van a
ser transmitidas y captadas por el niño/la niña. Queremos resaltar aquí la importancia de
asistir a reuniones y entrevistas a las que van a ser convocados/as.
También los educadores y las educadoras, así como el centro, se adaptan.
Todos estos elementos tendrán que amoldarse a la forma de ser, sus ritmos, su
individualidad.
2. Objetivos generales del período de adaptación
 Comenzar a implicar a los padres y las madres en el proceso educativo de
su hijo/a.
 Lograr una adecuada progresiva y feliz adaptación al colegio.
 Fomentar un ambiente seguro, afectivo, cordial y agradable.
3. Objetivos específicos para el período de adaptación
Para los padres y las madres:






Desdramatizar la incorporación del niño/la niña al centro.
Conocer al maestro/la maestra de su hijo/a.
Conocer el aula de su hijo/a.
Conocer las dependencias del centro.
Conocer los objetivos de la Educación Infantil y la dinámica de trabajo a
seguir durante el curso.
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Para los maestros y las maestras:
 Crear un ambiente de confianza para que los niños y las niñas vengan
contentos/as al colegio.
 Fomentar la relación entre padres/madres y maestros/as.
 Mostrar una actitud receptiva individualizada posibilitando el contacto y
el diálogo.
 Propiciar la relación del niño/la niña con sus compañeros/as.
 Incorporar a los/as alumnos/as de forma gradual al centro.
 Establecer puntos de referencia y ubicación, ofreciéndoles el
conocimiento del centro, y permitirles explorar los materiales existentes
en el aula.
 Programar actividades atractivas que ayuden a disminuir el miedo y las
angustias que algunos/as niños/as viven.
Para los alumnos y las alumnas








Conocer el entorno donde van a estar.
Conocer la clase y las dependencias del centro.
Conocer a su maestra/o y a sus compañeros/as.
Identificar su clase.
Identificar algunos rincones de juego.
Conocer, manipular y disfrutar con diferentes materiales y juegos.
Iniciarlos/as en la práctica de algunos hábitos: saludar, recoger el
material, despedirse.

4. Actividades del período de adaptación
Para los padres y las madres:

 Reunión general el primer día de clase, durante la cual se comentarán:
normas generales de Educación Infantil, entrega de un texto-guía con
orientaciones sobre cómo ayudar a su hijo/a en el período de adaptación,
explicación del trabajo que se realiza con el niño/la niña en el período de
adaptación, organización y horario durante este período.
 Entrevista personal con los padres y las madres, en la que cumplimentarán
los datos más importantes de sus hijos/as: nombre, edad dirección,
números de teléfono, enfermedades, alergias, situación familiar especial,
etc.
Para los alumnos y las alumnas:

 Conocer su entorno con pequeñas salidas por espacios del centro.
 Elegir su símbolo y pintarlo.
 Conocer los rincones de juego y participar libremente en ellos.
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 Identificar y manipular los diferentes materiales escolares.
 Iniciarlos/as en la práctica de algunos hábitos: saludar, recoger, hacer la
fila, etc.
 Juegos de presentación (la pelota quema, tela de araña...)
 Juegos con globos: libre, lanzarlos con alguna parte del cuerpo, hacer
ruidos con ellos, etc.
 En busca del tesoro: recorrer y conocer los distintos espacios de la
escuela, patios, otras clases, etc.; en estas excursiones se colocan diversos
objetos (muñecos, juegos, cuentos...) y se irá en su búsqueda. Se le
motivará a lo largo de la actividad.
 Sesión de fotos: se hace una fotografía de los niños y las niñas. Con ellas
realizaremos un mural.
 Dibujamos el colegio: en la asamblea hablamos sobre el colegio, de las
cosas que más les gustan entre las que hemos visto a lo largo del período
de adaptación. Se les da un dibujo que representa al Colegio, el cual
colorearán y se lo llevarán a casa.
 Elegimos un objeto para identificar nuestra clase: por ejemplo: cometa,
globos, piñata...; realizaremos el objeto elegido en papel continuo y en
una ficha fotocopiada.
 En la asamblea, cada niño/a tendrá un asiento representado por un animal,
el cual pintarán. Cada clase de 3 años tendrá el suyo.
 Les contaremos un cuento “ Daniel va la escuela”
 Realizaremos pequeñas actividades de psicomotricidad y juego libre con
las bicicletas y corre-pasillos.
 Fiesta de final de período de adaptación
 Canciones que trabajaremos en el período de adaptación: canciones para
recoger el material. canción para realizar la fila, canción de “Buenos
días”, etc.
5. Organización, calendario y horario, durante el período de adaptación

 Organización
La duración del período de adaptación será de 9 días para los niños y las niñas de 3
años. Los niños y las niñas de 4 y 5 años que se incorporan nuevos/as al centro
realizarán un período de adaptación menor, considerando sus condiciones
particulares (haber estado o no escolarizado/a anteriormente, nuevas situaciones
familiares, etc.).
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 Calendario para el curso actual:
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes
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Horario del Periodo de Adaptación
 Alumno/a: __________________________________________________________
Entrevista personal: __________________________________________________
 Horario del alumno/la alumna: _________________________________________

DÍA: __________________________________________________________________
9:00/10:00
10:00/11:00
11:00/12:00

El ___________ de septiembre habrá una fiesta infantil con todos los niños y las
niñas de 3 años.
Nota: El éxito del período de adaptación depende, en gran medida, de la colaboración
de los padres y las madres, por lo que les pedimos su ayuda para que el ingreso del
niño/la niña en la escuela infantil sea lo más satisfactorio posible.

Muchas gracias por su colaboración,
Los/as tutores/as
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PLAN DE COORDINACIÓN
ED. INFANTIL/1er CICLO DE ED. PRIMARIA
De acuerdo con la LOE, “el sistema educativo se organiza en etapas, ciclos,
grados, cursos y niveles de enseñanza de forma que se asegure la transición entre los
mismos y, en su caso, dentro de cada uno de ellos”.
Es fundamental, por consiguiente, la coordinación entre el profesorado de Educación
Infantil y el del primer ciclo de Educación Primaria.
El profesorado procurará que se desarrollen las capacidades y aptitudes de los niños y
las niñas durante el curso de la forma más tranquila posible. Para ello, y como ya se ha
indicado, es muy importante la coordinación entre los/as docentes de Infantil y Primaria,
que permita a estos/as últimos/as conocer de antemano las necesidades y características
escolares del alumnado.
Los/as maestros/as favorecerán la adaptación al primer ciclo de Primaria si se muestran
flexibles y comprensivos/as, sobre todo durante los primeros meses del curso; si utilizan
una metodología más abierta y similar a la de Educación Infantil. El profesorado de
Educación Infantil también debe introducir adaptaciones a los nuevos métodos
pedagógicos durante el último trimestre del nivel de cinco años, para iniciar
paulatinamente al alumnado en la siguiente etapa educativa.
Tenemos la necesidad de elaborar una programación didáctica que asegure la
continuidad y de asegurar la coordinación didáctica entre los equipos educativos de
ambos ciclos. Las reuniones de coordinación de estos equipos de ciclo deben convertirse
en espacios de reflexión e intercambio de experiencias educativas, teniendo como
objetivo básico el hecho de garantizar un paso ademado del alumnado de Educación
Infantil a la Educación Primaria.
Los aspectos organizativos fundamentales son los siguientes:
COMPONENTES
Equipo educativo de Educación Infantil
Equipo educativo del 1er Ciclo de Primaria
Jefe/a de Estudios
Orientador/a
Especialista de Pedagogía Terapéutica

RESPONSABLES
Jefe/a de Estudios
Coordinadores/as de Ciclo
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ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN
CALENDARIO MÍNIMO
ASUNTOS A TRATAR
Septiembre
 Aportaciones.
Enero
 Debate.
Abril
 Reflexión.
Junio
 Toma de acuerdos.

1er CICLO DE PRIMARIA

ASPECTOS DE CARÁCTER CURRICULAR
 Las programaciones de ambas etapas se elaborarán tomando como referencia la
Propuesta Pedagógica de Educación Infantil y la Propuesta Curricular de Educación
Primaria.
 Ambos equipos educativos acordarán los objetivos mínimos de finalización de la
Educación Infantil y de inicio de Educación Primaria.
 Igualmente acordarán los indicadores de evaluación final de Educación Infantil y de
evaluación inicial del 1er curso de Educación Primaria.
 Elaborarán el modelo de evaluación inicial para aplicar al inicio del 1er curso de
Primaria.

ASPECTOS DE CARÁCTER METODOLÓGICO
 Se organizarán rincones sobre aspectos tales como los siguientes:
biblioteca/lectura, de matemáticas y de actividades plásticas.
Aunque no tengan el mismo peso que en Educación Infantil, se
realizarán al menos como actividades de refuerzo y ampliación, de
tal manera que el alumnado no cambie de metodología de forma
drástica.
 Se realizará la asamblea al inicio de las clases. También puede
llevarse a cabo al regresar del recreo para conservar las rutinas de
aseo, agua y relajación.
 Se fomentará el trabajo en equipo (pequeño grupo).
 Se continuará trabajando las dramatizaciones de cuentos y las
poesías.
 Se utilizarán otros tipos de lenguaje (plástico, corporal, TICs).
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 En el nivel de cinco años se irá acrecentando la cantidad de
actividades en las que los ritmos individuales deban ir adaptándose
a los del grupo.
 Se trabajará la atención por períodos más prolongados de tiempo,
así como el autocontrol en el aula (sentarse correctamente y durante
más tiempo).
 Se tomarán acuerdos sobre el aprendizaje de la grafía del
vocabulario básico, en consonancia con la planificación de la
escritura del 1er ciclo de Primaria.
 Se utilizarán estrategias que fomenten el razonamiento lógicomatemático.
 Se acordará la forma de enseñar las operaciones matemáticas
(iniciación en el nivel de cinco años) con el 1er Ciclo de Primaria.

Criterios para la selección de materiales curriculares.
Introducción de actividades complementarias para ambos ciclos.
Introducción al trabajo por proyectos y tareas.
Acuerdos relacionados con el aprendizaje de la lecto-escritura:
-- Soporte (pauta de dos rayas y grosor, cuadrícula, sin pauta).
-- Modelo de grafía.
-- Forma correcta de coger el lápiz.
-- Direccionalidad del texto.
 Normas de disciplina comunes.
 Pautas de atención a las familias comunes.
 Ambientación de las aulas conforme a los centros de interés o los
temas transversales que se estén trabajando.
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INFORME PERSONAL DE EDUCACIÓN INFANTIL

LOGROS 3 AÑOS

SI

NO

Es autónomo es las tareas del aula.
Se inicia en las habilidades manipulativas básicas
Se inicia en actividades motoras gruesas.
Se respeta las normas del aula y el patio.
Se relaciona positivamente con compañeros y adultos.
Adquiere conocimientos sobre los centros de interés
trabajados y áreas transversales.
Adquiere vocabulario nuevo.
Su expresión oral es adecuada (pronunciación correcta)
Realiza diversos trazos(horizontal, vertical,…)
Se inicia en la escritura de su nombre en mayúscula.
Reconoce números del 1 al 3
Asocia número cantidad del 1 al 3
Identifica el tamaño de los objetos: grande-pequeño, altobajo.
Identifica los cuantificadores: pocos-muchos, ninguno.
Discrimina visual y auditivamente las vocales( A,E,I,O,U)
Reconoce las figuras geométricas: círculo, cuadrado,
triángulo)
Reconoce los colores: rojo, azul, amarillo, verde, naranja.
Realiza series sencillas.
Conoce distintas técnicas plásticas.
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INFORME PERSONAL DE EDUCACIÓN INFANTIL
LOGROS 4 AÑOS

SI

NO

Es autónomo es las tareas del aula.
Avanza en las habilidades manipulativas básicas
Avanza en actividades motoras gruesas.
Se respeta las normas del aula y el patio.
Se relaciona positivamente con compañeros y adultos y se
inicia en resolución conflictos.
Adquiere conocimientos sobre los centros de interés
trabajados y áreas transversales.
Adquiere vocabulario nuevo.
Su expresión oral es adecuada (frases de cuatro
elementos).
Realiza trazos combinados y escribe su nombre.
Se inicia en la escritura de su nombre en minúscula.
Se inicia en la lectoescritura (reconocimiento de
consonantes, copia de palabras, se inicia en la lectura de
vocales…)
Reconoce números del 1 al 6
Asocia número cantidad del 1 al 6
Identifica las características de los objetos: liso-rugoso,
grueso-fino, abierto-cerrado, ancho-estrecho, largocorto, grande-mediano-pequeño, alto-bajo.
Reconoce nociones espaciales: dentro-fuera-alrededor,
arriba-abajo, encima-debajo, delante-detrás, juntoseparado.
Reconoce nociones de cantidad: más que-menos que,
igual-diferente, poco-bastante.
Reconoce las figuras geométricas: círculo, cuadrado,
triángulo, rectángulo, rombo y óvalo.
Reconoce los colores: rojo, azul, amarillo, verde, dorado,
plateado, blanco, negro, naranja, violeta, marrón, rosa y
mezcla de colores.
Realiza series de dos elementos y un atributo
Realiza series de tres elementos y un atributo
Se inicia en sumas sencillas.
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INFORME PERSONAL DE EDUCACIÓN INFANTIL
LOGROS 5 AÑOS

SI

NO

Es autónomo es las tareas del aula.
Avanza en las habilidades manipulativas básicas
Avanza en actividades motoras gruesas.
Se respeta las normas del aula y el patio.
Se relaciona positivamente con compañeros y adultos y se
inicia en resolución conflictos.
Adquiere conocimientos sobre los centros de interés
trabajados y áreas transversales.
Adquiere vocabulario nuevo.
Su expresión oral es adecuada (frases de cuatro
elementos).
Realiza trazos combinados y copia palabras del vocabulario
Se inicia en la escritura de su nombre en minúscula.
Se inicia en la lectoescritura (reconocimiento de
consonantes, copia de palabras, se inicia en la lectura de
vocales y consonantes.)
Reconoce números del 1 al 10
Asocia número cantidad del 1 al 10
Identifica las características de los objetos: liso-rugoso,
grueso-fino, , ancho-estrecho, largo-corto, grandemediano-pequeño, alto-bajo. pesado-ligero.
Reconoce nociones espaciales y temporales: dentro-fueraalrededor, arriba-abajo, encima-debajo, delante-detrás,
junto-separado. antes-después
Reconoce nociones de cantidad: más que-menos que,
igual-diferente, poco-bastante,
Reconoce las figuras geométricas: círculo, cuadrado,
triángulo, rectángulo, rombo, óvalo, cubo y cono.
Reconoce los colores: rojo, azul, amarillo, verde, dorado,
plateado, blanco, negro, naranja, violeta, marrón, rosa y
mezcla de colores.
Realiza series de tres elementos y tres atributo
Realiza series de tres elementos y dos atributo
Realiza sumas sencillas.
Se inicia en las restas sencillas.
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