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MATERIA Período de adaptación CURSO 3 años. 

TEMPORALIZACIÓN Septiembre - octubre 
PROFESOR/A Silvia Padilla 

Noelia Cruz 

 

OBJETIVOS. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

1. Adquirir hábitos de autonomía: ir al cuarto de baño solo/a, desayuno, rutinas… 
2. Adquirir hábitos de relación: respetar a los demás, saludar y despedirse, compartir… 
3. Iniciarse en el hábito de orden: usar habitualmente el colgador, desplazarse en grupo de 

manera ordenada, en fila, recoger y ordenar el material escolar. 
4. Identificar la lateralidad del alumno/a mediante actividades de manipulación. 
5. Descubrir las propias necesidades y pedir ayuda al adulto (profesor/a). 
6. Controlar esfínteres. 
7. Aceptar la separación familiar. 
8. Coger adecuadamente los utensilios de trabajo. 
9. Mantener un tiempo de espera en las actividades y/o rutinas. 

 
 

OBJETIVOS. Conocimiento del entorno 

1. Descubrir los espacios de la clase y patio y cómo estar en ellos. 
2. Identificar a la maestra, los compañeros y fomentar actitudes: de relación, no llorar, no 

tener miedo… 
3. Compartir juegos y juguetes con los demás compañeros/as. 
4. Iniciarse en permanecer sentados correctamente en la clase durante un tiempo. 
5. Iniciarse en el conocimiento de algunos objetos por su forma, color, tamaño. 
6. Iniciarse en la diferenciación de los conceptos espaciales: dentro-fuera. 
7. Iniciarse en la distinción de los cuantificadores: muchos-pocos. 
8. Tomar contacto con todos los materiales: punzones, papeles, pegamento, pegatinas… 
9. Identificar las dependencias más próximas: baño, gimnasio, otras aulas cercanas, etc. 
10. Identificar su nivel de conteo: nivel cuerda, cadena irrompible. 

 
 

OBJETIVOS. Lenguajes: comunicación y representación 

1. Mantener la atención durante el relato de cuentos. 
2. Iniciarse en el trazado de verticales. 
3. Hablar de una forma clara y sencilla. 
4. Participar en actividades de canto y baile. 
5. Responder a preguntas simples. 
6. Comprender órdenes verbales sencillas. 
7. Respetar el turno de palabra. 
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CONTENIDOS. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 

1. Hábitos de autonomía: ir al cuarto de baño solo/a, desayuno, rutinas…* 
2. Hábitos de relación: respeto a los demás, saludo y despido, comparto… 
3. Iniciación en el hábito de orden: uso del colgador, desplazamiento en grupo de 

manera ordenada, en fila, recogida y orden del material escolar. * 
4. Lateralidad del alumno/a. 
5. Necesidades personales y solicitud de ayuda al adulto (profesor/a).  * 
6. Control de esfínteres. 
7. Aceptación de la separación familiar.  
8. Uso adecuado de los utensilios de trabajo. 
9. Tiempo de espera en actividades y/o rutinas. 

 
 

CONTENIDOS. Conocimiento del entorno 
 

1. Los espacios de la clase y patio y cómo estar en ellos. 
2. La maestra, los compañeros de la clase y actitudes: de relación, no llorar, no 

tener miedo… * 
3. Iniciación en compartir juegos y juguetes con los compañeros/as. 
4. Iniciación en permanecer sentados correctamente en la clase durante un tiempo. 
5. Conocimiento de objetos por su forma, color, tamaño. 
6. Diferenciación de conceptos espaciales: dentro-fuera 
7. Iniciación en la distinción de cuantificadores: muchos-pocos. 
8. Toma de contacto materiales: punzones, papeles, pegamento, pegatinas… 
9. Dependencias más próximas: baño, gimnasio, otras aulas cercanas, etc. 
10. Aprendizaje oral de la serie numérica y simple conteo. 

 
 
 

CONTENIDOS. Lenguajes: comunicación y representación 
 

1. La atención durante el relato de cuentos. 
2. Trazado de verticales. 
3. Expresión con un lenguaje claro y sencillo.  
4. Actividades de canto y baile. 
5. Respuesta a preguntas simples. 
6. Comprensión de órdenes verbales sencillas. * 
7. Turno de palabra. 

 
 
 
 
 

 



 

Colegio La Presentación 
Linares Programación Didáctica Curso 

2020/21 
Página 
3 de 6 

 

   
 

FP-PC 04 ANEXO  XVI 

 

COMPETENCIAS 
 

 Competencia en comunicación lingüística. 
 Competencia matemática. 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
 Tratamiento de la información y competencia digital. 
 Competencia social y ciudadana. 
 Competencia cultural y artística. 
 Competencia para aprender a aprender. 
 Autonomía e iniciativa personal. 
 Competencia emocional. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 Observación sistemática. 
 Entrevistas con las familias. 
 Análisis de las producciones de los niños y niñas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Adquiere hábitos de autonomía: baño, desayuno, rutinas…* 
2. Adquiere hábitos de relación: respeto a los demás, saludo y se despide, comparte… 
3. Se inicia en el hábito del orden: con sus prendas, mochila, desplazamiento, recogida y 

orden del material *. 
4. Manifiesta una dominancia manual. 
5. Pide ayuda cuando lo necesita según sus propias necesidades. * 
6. Controla esfínteres. 
7. Llega contento al aula y acepta la separación familiar. 
8. Coge adecuadamente los utensilios de trabajo. 
9. Mantiene la espera en actividades y rutinas. 
10. Conoce los espacios de la clase y sus normas. 
11. Identifica a la maestra y compañeros/as y se relaciona con ellos.  * 
12. Comparte juegos y juguetes con los demás. 
13. Permanece sentado durante tiempos establecidos. 
14. Discrimina propiedades de los objetos: forma, color, tamaño. 
15. Diferencia los conceptos espaciales: dentro-fuera. 
16. Distingue los cuantificadores: muchos-pocos. 
17. Utiliza adecuadamente los materiales del aula. 
18. Conoce las dependencias más próximas. 
19. Se inicia en el recitado de la cadena numérica. 
20. Mantiene la atención durante el relato de cuentos. 
21. Se inicia en el trazado de verticales. 
22. Habla de forma clara y sencilla.  
23. Participa en las actividades de canto y baile. 
24. Se expresa con frases sencillas ante preguntas simples.  
25. Comprende órdenes verbales sencillas *. 
26. Respeta el turno de palabra.  
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ACTIVIDADES TIPO 
 

 Contar cuentos. 
 Actividades plásticas. 
 Conversaciones sobre temas variados. 
 Establecer rutinas. 
 Cantar canciones. 
 Fichas propuestas. 
 Juegos con el nombre. 
 Manipular diferentes elementos para trabajar nociones espaciales a través de juegos 

y fichas de trabajo.  
 Actividades con verticales. 
 Actividades sobre los hábitos. 

 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ACTIVIDADES DE 
REFUERZO 
 

 Actividades para reforzar la autonomía. 
 Actividades para reforzar la coordinación manual. 
 Ofrecer refuerzos positivos ante peticiones de ayuda. 
 Actividades en las que deba mantener la espera durante un determinado tiempo. 
 Juegos para identificar a la seño y a sus compañeros/as. 
 Manipulación de objetos para identificar cualidades. 
 Trazado de verticales con diferentes materiales. 
 Asambleas para estimular el lenguaje, respetar el turno de palabra. 
 Decir los nombres de los diferentes elementos que componen una ficha. 
 Lectura de imágenes. 
 Vídeos sobre el tema tratado. 
 Canciones. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ACTIVIDADES DE 
AMPLIACIÓN 
 

 Actividades para aumentar la autonomía. 
 Actividades para mejorar la coordinación manual. 
 Actividades en las que deba mantener la espera durante un mayor tiempo. 
 Juegos para identificar a sus compañeros/as y llamarles por sus nombres. 
 Expresión de cualidades de los objetos. 
 Trazado de verticales con diferentes materiales con una mayor precisión. 
 Asambleas para potenciar el lenguaje, respetar el turno de palabra. 
 Actividades con el nombre. Reconocimiento del suyo y de otros compañeros. 
 Decir los nombres de los diferentes elementos que componen la ficha. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Fichas/actividades propuestas. 
 Cuentos y canciones. 
 DVD de animaciones. 
 Relatos.  
 Oraciones.  
 Marioneta. 
 Materiales diversos: lápices, colores, pinturas, cartulinas, papel continuo, globos, 

pegamentos, semillas. 
 Tarjetas de las emociones. 
 Troqueles. 
 Pizarra digital. 
 Murales. 

 

TEMAS TRANSVERSALES 
 

 Educación Moral y Cívica. 
 Educación Ambiental. 
 Educación del Consumidor. 
 Educación para la Paz.  
 Educación para la Salud.  
 Educación para la Igualdad de Oportunidades de Ambos Sexos. 
 Competencia emocional. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS- N/A 
 

METODOLOGÍA 
 

La adaptación del niño/a al centro, al aula, a los compañeros/as, a nuevos hábitos y actividades 
plantea una situación problemática, tanto para el niño/a como para nosotras las profesoras y la familia, 
ya que supone pasar de un ambiente y entorno conocido y seguro a uno desconocido en el que, 
además, no estará la figura de “apego”. Por todo ello, cuidaremos y planificaremos adecuadamente 
estos primeros días en que se produce la incorporación de nuestros alumnos/as al centro, proponiendo 
una metodología activa y participativa por parte del alumnado. 
     El principal objetivo de estos primeros días será que los niños/as se sientan a gusto y felices y que 
tengan una buena adaptación a la escuela (al horario, a los compañeros/as, a la seño…) 
    Observaremos el ritmo de aprendizaje de cada alumno, sus intereses, a lo que presta más atención., 
cómo podemos motivarlos, captar su atención…. 
     Trabajaremos los contenidos de una manera globalizada, partiendo de un centro de interés (nuestro 
nuevo cole) que enlazará todas las actividades y tareas a realizar y les dé sentido, partiendo siempre de 
los intereses de los alumnos/as y de lo más cercano a ellos. Reforzaremos la confianza de los alumnos 
valorando sus aciertos y su esfuerzo a la hora de realizar las actividades. 

Tendremos en cuenta las características psicoevolutivas de los niños de este curso, 
respetando siempre los ritmos individuales de aprendizaje y atendiendo las diferencias 
individuales. 

El juego tiene un papel indiscutible en la etapa de Educación Infantil y sobre todo en estos 
primeros días; es esencial para el aprendizaje. Es el vehículo que utilizamos para hacer surgir 
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la motivación, mantener la atención y lograr el aprendizaje. Proponemos actividades y 
materiales manipulativos para «jugar» o «trabajar jugando». 

Trabajaremos desde el primer día la educación emocional, por ser tan importante en el 
desarrollo personal y en la integración social, así como para lograr los aprendizajes.  

Iniciaremos una comunicación directa con las familias para partir de la realidad de los 
alumnos. Esto nos ayudará a conocerlos mejor y atender a sus necesidades. 

No puede faltar una educación en valores basada en el amor, partiendo de la familia y 
desarrollándose en la segunda familia que se crea en la escuela y en los valores de ayuda, 
cooperación, responsabilidad, respeto, solidaridad y convivencia que se desprenden de todo el 
conjunto de nuestra propuesta didáctica.  
 
 

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL 
DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
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MATERIA Período de adaptación CURSO 4 años. 

TEMPORALIZACIÓN Septiembre - octubre 
PROFESOR/A Mª del Mar Casas 

Elena Ruiz 

 

OBJETIVOS. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
1. Favorecer la integración de los alumnos en la clase, y la relación entre ellos y con la 

maestra. 
2. Conocer y poner en práctica hábitos de autonomía: de higiene personal, sentarse 

correctamente en la silla, … 
3. Conocer y poner en práctica hábitos de orden: escuchar, respetar el turno de palabra, 

recogida y orden de materiales, hacer la fila. 
4. Conocer y poner en práctica hábitos de relación: respetar a los demás, sus aportaciones, 

saludar y despedirse, compartir, pedir ayuda. 
5. Conocer y poner en práctica hábitos de responsabilidad: terminar las tareas, trabajar sin 

molestar… 
6. Reconocer y nombrar partes del cuerpo humano. 
7. Desarrollar habilidades grafomotoras básicas (verticales, horizontales, inclinadas, 

semicircular y ondulado). 
 

OBJETIVOS. Conocimiento del entorno 
1. Conocer la organización de la clase y los diferentes rincones y espacios. 
2. Identificar los números del ámbito numérico trabajado. 
3. Asociar las grafías del ámbito numérico trabajado con sus cantidades. 
4. Discriminar figuras geométricas: círculo, cuadrado y triángulo. 
5. Completar series de elementos indicadas. 
6. Identificar nociones de medida: grande/pequeño, largo/corto. 
7. Identificar nociones espaciales: dentro/fuera, encima/debajo, abierto/cerrado. 
8. Identificar nociones de cantidad: muchos/pocos, todos/ninguno.  
9. Identificar su nivel de conteo: nivel cuerda, cadena irrompible, cadena rompible o cadena 

bidireccional. 
10. Realizar repartos indicados. 
11. Ordenar conjuntos desordenados con distinta cantidad de elementos. 

 

OBJETIVOS. Lenguajes: comunicación y representación 
1. Reconocer y escribir/copiar en mayúscula su propio nombre. 
2. Copiar palabras sencillas. 
3. Reconocer visual y auditivamente las vocales. 
4. Trazar las grafías de las vocales. 
5. Reconocer visual y auditivamente algunas consonantes. 
6. Desarrollar habilidades grafomotoras: grafías de los números trabajados. 
7. Reconocer los colores primarios y algunos secundarios. 
8. Ejercitarse en el dibujo de la propia imagen. 
9. Participar en asambleas dando a conocer su opinión, gustos, preferencias… 

 



 

Colegio La 
Presentación 

Linares 

Programación 
Didáctica 

Curso 
2020/21 

Página 
2 de 6 

 

   
 

FP-PC 04 ANEXO  XVI 

 

CONTENIDOS. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 

1. Integración de los alumnos en la clase, y la relación entre ellos y con la maestra. 
2. Hábitos de autonomía: de higiene personal, sentarse correctamente en la silla, … * 
3. Hábitos de orden: escuchar, respetar el turno de palabra, recogida y orden de 

materiales, hacer la fila. * 
4. Hábitos de relación: respetar a los demás, sus aportaciones, saludo y despedida, 

compartir, pedir ayuda. * 
5. Hábitos de responsabilidad: terminar las tareas, trabajar sin molestar… 
6. Partes del cuerpo humano. 
7. Habilidades grafomotoras básicas (verticales, horizontales, inclinadas, ...). 

 

CONTENIDOS. Conocimiento del entorno 
 

1. Organización de la clase. Rincones y espacios. 
2. Identificación de los números del ámbito numérico trabajado. 
3. Asociación de las grafías del ámbito numérico trabajado con sus cantidades. 
4. Figuras geométricas: círculo, cuadrado y triángulo. 
5. Series de elementos indicadas. 
6. Nociones de medida: grande/pequeño, largo/corto. 
7. Nociones espaciales: dentro/fuera, encima/debajo, abierto/cerrado. 
8. Nociones de cantidad: muchos/pocos, todos/ninguno.  
9. Nivel de conteo. 
10. Repartos de elementos. 
11. Conjuntos desordenados. 

 

CONTENIDOS. Lenguajes: comunicación y representación 
 

1. El nombre. Reconocimiento y escritura. * 
2. Copiado de palabras sencillas. 
3. Reconocimiento visual y auditivo de las vocales. 
4. Grafías de las vocales. 
5. Reconocimiento visual y auditivo de algunas consonantes. 
6. Habilidades grafomotoras: grafías de los números trabajados. 
7. Colores primarios y algunos secundarios. 
8. La propia imagen. 
9. Participación en asambleas dando a conocer su opinión, gustos, preferencias… * 

 

COMPETENCIAS 
 

• Competencia en comunicación lingüística. 
• Competencia matemática. 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
• Tratamiento de la información y competencia digital. 
• Competencia social y ciudadana. 
• Competencia cultural y artística. 
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• Competencia para aprender a aprender. 
• Autonomía e iniciativa personal. 
• Competencia emocional. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

• Observación sistemática. 
• Entrevistas con las familias. 
• Análisis de las producciones de los niños y niñas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Se integra y se relaciona con sus compañeros/as y con la maestra. 
2. Conoce y pone en práctica hábitos de autonomía: de higiene personal, sentarse 

correctamente en la silla, … * 
3. Conoce y pone en práctica hábitos de orden: escuchar, respetar el turno de palabra, 

recogida y orden de materiales, hacer la fila.  * 
4. Conoce y pone en práctica hábitos de relación: respetar a los demás, sus aportaciones, 

saludo y despedida, compartir, pedir ayuda. * 
5. Conoce y pone en práctica hábitos de responsabilidad: terminar las tareas, trabajar sin 

molestar…  
6. Conoce las partes de su cuerpo y las sabe verbalizar.  
7. Controla el trazo: verticales, horizontales, inclinadas, semicircular y ondulado. 
8. Conoce los diferentes rincones y espacios de la clase. 
9. Identifica los números del ámbito numérico trabajado. 
10. Asocia las grafías del ámbito numérico trabajado con sus cantidades. 
11. Discrimina figuras geométricas: círculo, cuadrado y triángulo. 
12. Completa series de elementos indicadas. 
13. Identifica nociones de medida: grande/pequeño, largo/corto. 
14. Identifica nociones espaciales: dentro/fuera, encima/debajo, abierto/cerrado. 
15. Identifica nociones de cantidad: muchos/pocos, todos/ninguno.  
16. Recita la cadena numérica en la fase: cuerda, irrompible, rompible o bidireccional. 
17. Realiza repartos según indicaciones dadas. 
18. Ordena conjuntos desordenados con distinta cantidad de elementos. 
19. Reconoce y escribe/copia en mayúscula su propio nombre. * 
20. Copia palabras sencillas. 
21. Reconoce visual y auditivamente las vocales. 
22. Traza las grafías de las vocales. 
23. Reconoce visual y auditivamente algunas consonantes. 
24. Traza los números del ámbito numérico trabajado. 
25. Reconoce los colores primarios y algunos secundarios. 
26. Se dibuja a sí mismo.  
27. Participa en asambleas dando a conocer su opinión, gustos, preferencias… * 
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ACTIVIDADES TIPO 
 

• Contar cuentos. 
• Actividades plásticas. 
• Conversaciones sobre temas variados. 
• Establecer rutinas. 
• Cantar canciones. 
• Fichas propuestas. 
• Juegos con el nombre. 
• Manipular diferentes elementos para trabajar nociones espaciales a través de juegos 

y fichas de trabajo.  
• Actividades con verticales, horizontales… 
• Actividades sobre los hábitos. 
• Listados de los nombres de los alumnos/as, de objetos que contengan una 

determinada letra. 
 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ACTIVIDADES DE 
REFUERZO 
 

§ Actividades para reforzar la autonomía. 
§ Actividades para reforzar la coordinación manual. 
§ Actividades para reconocer su nombre y escribirlo. 
§ Trazado de verticales, horizontales. … con diferentes materiales. 
§ Trazado de números. 
§ Escritura de vocales. 
§ Asambleas para estimular el lenguaje, respetar el turno de palabra. 
• Lectura de imágenes. 
• Vídeos sobre el tema tratado. 
• Canciones. 
• Actividades de reconocimiento de números. 
• Identificar figuras geométricas en una composición. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ACTIVIDADES DE 
AMPLIACIÓN 
 

• Escritura del nombre de otros compañeros/as. 
• Escritura libre de los números. 
• Trazar líneas de colores horizontales, verticales… 
• Dibujar figuras geométricas. 
• Composición de dibujos con figuras geométricas trabajadas. 
• Copiado de palabras. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 
• Fichas/actividades propuestas. 
• Cuentos y canciones. 
• DVD de animaciones. 
• Relatos.  
• Oraciones.  
• Marioneta. 
• Materiales diversos: lápices, colores, pinturas, cartulinas, papel continuo, globos, 

pegamentos, semillas. 
• Tarjetas de las emociones. 
• Troqueles. 
• Pizarra digital. 
• Murales. 

 

TEMAS TRANSVERSALES 
 

• Educación Moral y Cívica. 
• Educación Ambiental. 
• Educación del Consumidor. 
• Educación para la Paz.  
• Educación para la Salud.  
• Educación para la Igualdad de Oportunidades de Ambos Sexos. 
• Competencia emocional. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS- N/A 
 

METODOLOGÍA 
La adaptación del niño/a al centro, al aula, a los compañeros/as, a los hábitos escolares 

y actividades plantea en ocasiones una situación problemática. Por todo ello, cuidaremos y 
planificaremos adecuadamente estos primeros días en que se produce de nuevo la 
incorporación de nuestros alumnos/as al centro, proponiendo una metodología activa y 
participativa por parte del alumnado. El principal objetivo de estos primeros días será que los 
niños/as se sientan a gusto y felices y que tengan una buena adaptación a la escuela (al 
horario, a los compañeros/as, a la seño…) 
          Durante las primeras semanas es fundamental lograr un clima de confianza, tranquilidad 
y seguridad en el aula hasta que los niños se vuelvan a adaptar a la clase y asimilen de nuevo 
las rutinas de cada día. El aula y los materiales pueden ser nuevos para ellos o presentar 
cambios, por lo que es importante ser flexible a la hora de programar las actividades y 
establecer la dinámica de la clase.  
    Observaremos el ritmo de aprendizaje de cada alumno, sus intereses, a lo que presta más 
atención., cómo podemos motivarlos, captar su atención…. 
     Trabajaremos los contenidos de una manera globalizada, partiendo de un centro de interés 
(nuestro cole) que enlazará todas las actividades y tareas a realizar y les dé sentido, partiendo 
siempre de los intereses de los alumnos/as y de lo más cercano a ellos. Reforzaremos la 
confianza de los alumnos valorando sus aciertos y su esfuerzo a la hora de realizar las 
actividades. Los contenidos se centran en la vuelta a la escuela y en otros aspectos vistos 
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durante el curso anterior. Para ello, se utilizarán diversos materiales: fichas, sesiones de 
plástica, música, recursos para el aula, material audiovisual, etc. 

Tendremos en cuenta las características psicoevolutivas de los niños de este curso, 
respetando siempre los ritmos individuales de aprendizaje y atendiendo las diferencias 
individuales. 

El juego tiene un papel indiscutible en la etapa de Educación Infantil y sobre todo en estos 
primeros días; es esencial para el aprendizaje. Es el vehículo que utilizamos para hacer surgir 
la motivación, mantener la atención y lograr el aprendizaje. Proponemos actividades y 
materiales manipulativos para «jugar» o «trabajar jugando». 

Trabajaremos desde el primer día la educación emocional, por ser tan importante en el 
desarrollo personal y en la integración social, así como para lograr los aprendizajes.  

Iniciaremos una comunicación directa con las familias para partir de la realidad de los 
alumnos. Esto nos ayudará a conocerlos mejor y atender a sus necesidades. 

No puede faltar una educación en valores basada en el amor, partiendo de la familia y 
desarrollándose en la segunda familia que se crea en la escuela y en los valores de ayuda, 
cooperación, responsabilidad, respeto, solidaridad y convivencia que se desprenden de todo el 
conjunto de nuestra propuesta didáctica.  
          

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL 
DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
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MATERIA Período de adaptación CURSO 5 años. 

TEMPORALIZACIÓN Septiembre - octubre 
PROFESOR/A Mª Isabel Hernández 

Mª Carmen Céspedes 

 

OBJETIVOS. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
1. Favorecer la integración de los alumnos en la clase, y la relación entre ellos y con la 

maestra. 
2. Favorecer hábitos de autonomía: de higiene personal, sentarse correctamente en la silla, 

desplazamientos… 
3. Fomentar hábitos de orden: escuchar, respetar el turno de palabra, recogida y orden de 

materiales, hacer la fila, trabajar limpio y ordenado. 
4. Desarrollar hábitos de relación: respetar a los demás y sus aportaciones, relación entre los 

alumnos durante el juego, respetar turno de palabra, escucha; saludar y despedirse, compartir, 
cumplimiento de normas y pedir ayuda. 

5. Fomentar hábitos de responsabilidad: terminar las tareas, trabajar sin molestar, cuidar de 
sus cosas… 

6. Reconocer y nombrar partes del cuerpo humano. 
7. Desarrollar habilidades grafomotoras básicas (verticales, horizontales, inclinadas, 

semicircular, ondulado, almenas…). 
 

OBJETIVOS. Conocimiento del entorno 
1. Conocer la organización de la clase y los diferentes rincones y espacios. 
2. Identificar los números del ámbito numérico trabajado. 
3. Asociar las grafías del ámbito numérico trabajado con sus cantidades. 
4. Discriminar figuras geométricas: círculo, cuadrado, rectángulo y triángulo. 
5. Completar series de elementos indicadas. 
6. Identificar las nociones de medida: grande/mediano/pequeño y largo/corto. 
7. Identificar las nociones espaciales: dentro/fuera, encima/debajo y abierto/cerrado. 
8. Identificar las nociones de cantidad: muchos/pocos, todos/ninguno. 
9. Agrupar elementos atendiendo a un criterio. 
10. Identificar su nivel de conteo: nivel cuerda, cadena irrompible, cadena rompible, cadena 

bidireccional. 
11. Representar de forma simbólica decenas y unidades. 
12. Realizar repartos según indicaciones dadas. 
13. Ordenar conjuntos desordenados con distinta cantidad de elementos. 
 

 

OBJETIVOS. Lenguajes: comunicación y representación 
1. Reconocer el propio nombre y el de sus compañeros. 
2. Escribir/copiar en mayúscula su propio nombre. 
3. Copiar palabras sencillas. 
4. Reconocer visual y auditivamente las vocales. 
5. Reconocer visual y auditivamente las consonantes trabajadas. 
6. Trazar las grafías de los fonemas trabajados. 
7. Desarrollar habilidades grafomotoras: grafías de los números trabajados. 
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8. Ejercitarse en el dibujo de la propia imagen. 
9. Expresarse de forma oral de un modo adecuado. 

 

CONTENIDOS. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 

1. Integración de los alumnos en la clase, y la relación entre ellos y con la maestra. 
2. Hábitos de autonomía: de higiene personal, sentarse correctamente en la silla, 

desplazamientos … * 
3. Hábitos de orden: escuchar, respetar el turno de palabra, recogida y orden de 

materiales, hacer la fila, orden y limpieza en el trabajo. * 
4. Hábitos de relación: respeto hacia los demás y sus aportaciones, relación entre los 

alumnos durante el juego, turno de palabra, escucha; saludo y despedida, comparte, 
cumplimiento de normas y pide ayuda. * 

5. Hábitos de responsabilidad: terminar las tareas, trabajar sin molestar, cuidado de sus 
cosas… 

6. Partes del cuerpo humano. 
7. Habilidades grafomotoras básicas (verticales, horizontales, inclinadas, semicircular, 

ondulado, almenas…). 
 

CONTENIDOS. Conocimiento del entorno 
 

1. Organización de la clase. Rincones y espacios. 
2. Identificación de los números del ámbito numérico trabajado. 
3. Asociación de las grafías del ámbito numérico trabajado con sus cantidades. 
4. Figuras geométricas: círculo, cuadrado, rectángulo y triángulo 
5. Series de elementos indicadas. 
6. Nociones de medida: grande/mediano/pequeño y largo/corto. 
7. Nociones espaciales: dentro/fuera, encima/debajo y abierto/cerrado. 
8. Nociones de cantidad: muchos/pocos, todos/ninguno. 
9. Agrupamiento de elementos atendiendo a un criterio. 
10. Nivel de conteo. 
11. Representación simbólica de decenas y unidades. 
12. Repartos de elementos según indicaciones dadas. 
13. Ordenación de conjuntos desordenados. 

 
 

CONTENIDOS. Lenguajes: comunicación y representación 
 

1. El nombre. Reconocimiento de su nombre y compañeros. * 
2. Escritura/copiado de su nombre. 
3. Copiado de palabras sencillas. 
4. Reconocimiento visual y auditivo de las vocales. 
5. Reconocimiento visual y auditivo de las consonantes trabajadas. 
6. Grafías de los fonemas trabajados. 
7. Habilidades grafomotoras: grafías de los números trabajados. 
8. La propia imagen. 
9. Expresión de forma oral de un modo adecuado. * 
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COMPETENCIAS 
 

• Competencia en comunicación lingüística. 
• Competencia matemática. 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
• Tratamiento de la información y competencia digital. 
• Competencia social y ciudadana. 
• Competencia cultural y artística. 
• Competencia para aprender a aprender. 
• Autonomía e iniciativa personal. 
• Competencia emocional. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

• Observación sistemática. 
• Entrevistas con las familias. 
• Análisis de las producciones de los niños y niñas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Se integra y se relaciona con sus compañeros/as y con la seño. 
2. Practica hábitos de autonomía: de higiene personal, sentarse correctamente en la silla. * 
3. Practica hábitos de orden: escucha, respeta turno de palabra, recoge y ordena materiales, 

hace la fila, trabaja limpio y ordenado. * 
4. Practica hábitos de relación: respeta a los demás y sus aportaciones, relación entre los 

alumnos durante el juego, respeta turno de palabra, escucha; saluda y se despide, comparte, 
cumple normas y pide ayuda. * 

5. Practica hábitos de responsabilidad: termina las tareas, trabaja sin molestar, se 
responsabiliza de sus cosas. 

6. Reconoce y nombra partes del cuerpo humano.  
7. Traza líneas verticales, horizontales, inclinadas, semicircular, ondulado, almenas…. 
8. Conoce los diferentes espacios y rincones del aula y le permite ser autónomo. 
9. Reconoce los números del ámbito numérico trabajado. 
10. Asocia las grafías del ámbito numérico trabajado con sus cantidades. 
11.   Discrimina y dibuja figuras geométricas: círculo, cuadrado, rectángulo y triángulo. 
12. Completa series de elementos indicadas. 
13. Identifica nociones de medida. 
14. Identifica nociones espaciales. 
15. Identifica nociones de cantidad. 
16. Agrupa elementos atendiendo a un criterio. 
17. Recita la cadena numérica en la fase: cuerda, irrompible, rompible o bidireccional. 
18. Representa de forma simbólica decenas y unidades. 
19. Realiza repartos según indicaciones dadas. 
20. Ordena conjuntos desordenados con distinta cantidad de elementos. 
21. Reconoce el propio nombre y el de sus compañeros. * 
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22. Escribe/copia en mayúscula su propio nombre. 
23. Copia palabras sencillas. 
24. Reconoce visual y auditivamente las vocales. 
25. Reconoce visual y auditivamente las consonantes trabajadas. 
26. Traza las grafías de los fonemas trabajados. 
27. Traza los números trabajados. 
28. Dibuja su propia imagen. 
29. Se expresa de forma oral de un modo adecuado. * 

 
ACTIVIDADES TIPO 
 

• Contar cuentos. 
• Actividades plásticas. 
• Conversaciones sobre temas variados. 
• Establecer rutinas. 
• Cantar canciones. 
• Fichas propuestas. 
• Juegos con el nombre. 
• Manipular diferentes elementos para trabajar nociones espaciales a través de juegos 

y fichas de trabajo.  
• Actividades con verticales, horizontales… 
• Actividades sobre los hábitos. 
• Listados de los nombres de los alumnos/as, de objetos que contengan una 

determinada letra. 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ACTIVIDADES DE 
REFUERZO 
 

§ Actividades para reconocer su nombre y escribirlo. 
§ Trazado de verticales, horizontales. … con diferentes materiales. 
• Actividades de reconocimiento de números. 
• Reseguir el trazo de números. 
§ Escritura de fonemas. 
§ Asambleas para estimular el lenguaje y respetar el turno de palabra. 
• Lectura de imágenes. 
• Vídeos sobre el tema tratado. 
• Canciones. 
• Identificar figuras geométricas en una composición. 
• Reseguir el trazo de figuras geométricas. 

  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ACTIVIDADES DE 
AMPLIACIÓN 
 

• Escritura del nombre de otros compañeros/as. 
• Escritura libre de los números. 
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• Trazar líneas de colores horizontales, verticales… 
• Dibujar figuras geométricas. 
• Composición de dibujos con figuras geométricas trabajadas. 
• Copiado de palabras. 
• Lectura de cuentos. 
• Escritura de palabras. 
• Escritura de frases. 
• Invención de cuentos a partir de una imagen. 
• Juegos de letras para construir palabras. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

• Fichas/actividades propuestas. 
• Cuentos y canciones. 
• DVD de animaciones. 
• Relatos.  
• Oraciones.  
• Marioneta. 
• Materiales diversos: lápices, colores, pinturas, cartulinas, papel continuo, globos, 

pegamentos, semillas. 
• Tarjetas de las emociones. 
• Troqueles. 
• Pizarra digital. 
• Murales. 

 

TEMAS TRANSVERSALES 
 

• Educación Moral y Cívica. 
• Educación Ambiental. 
• Educación del Consumidor. 
• Educación para la Paz.  
• Educación para la Salud.  
• Educación para la Igualdad de Oportunidades de Ambos Sexos. 
• Competencia emocional. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS- N/A 
 

METODOLOGÍA 
 

La adaptación del niño/a al centro, al aula, a los compañeros/as, a los hábitos escolares 
y actividades requiere de tiempo y esfuerzo. Por todo ello, cuidaremos y planificaremos 
adecuadamente estos primeros días en que se produce de nuevo la incorporación de nuestros 
alumnos/as al centro, proponiendo una metodología activa y participativa por parte del 
alumnado para que les ilusione y les motive. El principal objetivo de estos primeros días será 
que los niños/as se sientan a gusto y felices y que tengan una buena adaptación a la escuela 
(al horario, a los compañeros/as, a la seño…) 
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          Durante las primeras semanas es fundamental lograr un clima de confianza, tranquilidad 
y seguridad en el aula hasta que los niños se vuelvan a adaptar a la clase y las rutinas de cada 
día. El aula y los materiales pueden ser nuevos para ellos o presentar cambios, por lo que es 
importante ser flexible a la hora de programar las actividades y establecer la dinámica de la 
clase.  
    Observaremos el ritmo de aprendizaje de cada alumno, sus intereses, a lo que presta más 
atención., cómo podemos motivarlos, captar su atención…. 
     Trabajaremos los contenidos de una manera globalizada, partiendo de un centro de interés 
(nuestro cole) que enlazará todas las actividades y tareas a realizar y les dé sentido, partiendo 
siempre de los intereses de los alumnos/as y de lo más cercano a ellos. Reforzaremos la 
confianza de los alumnos valorando sus aciertos y su esfuerzo a la hora de realizar las 
actividades. Los contenidos se centran en la vuelta a la escuela y en otros aspectos vistos 
durante el curso anterior. Para ello, se utilizarán diversos materiales: fichas, sesiones de 
plástica, música, recursos para el aula, material audiovisual, etc. 

Tendremos en cuenta las características psicoevolutivas de los niños de este curso, 
respetando siempre los ritmos individuales de aprendizaje y atendiendo las diferencias 
individuales. 

El juego tiene un papel indiscutible en la etapa de Educación Infantil y sobre todo en estos 
primeros días; es esencial para el aprendizaje. Es el vehículo que utilizamos para hacer surgir 
la motivación, mantener la atención y lograr el aprendizaje. Proponemos actividades y 
materiales manipulativos para «jugar» o «trabajar jugando». 

Trabajaremos desde el primer día la educación emocional, por ser tan importante en el 
desarrollo personal y en la integración social, así como para lograr los aprendizajes.  

Iniciaremos una comunicación directa con las familias para partir de la realidad de los 
alumnos. Esto nos ayudará a conocerlos mejor y atender a sus necesidades. 

No puede faltar una educación en valores basada en el amor, partiendo de la familia y 
desarrollándose en la segunda familia que se crea en la escuela y en los valores de ayuda, 
cooperación, responsabilidad, respeto, solidaridad y convivencia que se desprenden de todo el 
conjunto de nuestra propuesta didáctica.  
          

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL 
DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 


