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MATERIA Áreas CURSO 3 años. 

TEMPORALIZACIÓN Anual. 
PROFESOR/A Silvia Padilla 

Noelia Cruz 

 

OBJETIVOS. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

1. Descubrir las propias necesidades y pedir ayuda al adulto. 
2. Controlar esfínteres. 
3. Mantener un tiempo de espera en las actividades y/o rutinas. 
4. Mantener la atención en periodos de tiempo adecuados a su edad. 
5. Coger adecuadamente los utensilios de trabajo. 
6. Desenvolverse con autonomía en la realización de algunas actividades. 
7. Iniciarse y poner en práctica hábitos de orden (ropa, material, fila, turno de palabra). 
8. Iniciarse y poner en práctica hábitos de salud e higiene (postura correcta, limpieza 

personal en desayuno, en el baño, durante las actividades). 
9. Iniciarse y poner en práctica hábitos de relación y convivencia (respeta a los demás, 

diferencias, aportaciones, los ayuda, escucha, saluda, se despide, dice por favor y da las 
gracias, cumple normas, comparte) 

10. Iniciarse y poner en práctica hábitos de responsabilidad (termina tareas, trabaja sin 
molestar, se viste, desviste, cumple funciones y responsabilidades). 

11. Desarrollar hábitos de autonomía, higiene, orden y de responsabilidad.  
12. Identificar las partes de la cara y dibujarlas. 
13. Reconocer las principales partes del cuerpo y su dibujo y verbalizarlo. 
14. Reconocer las características personales propias: color de pelo, sexo, tamaño… 
15. Reconocer emociones y sentimientos propios y en los demás y progresar en su gestión.  
16. Expresar sus gustos, preferencias, emociones y sentimientos.   
17. Asociar prendas de vestir con las partes del cuerpo, con la climatología y con las 

actividades planteadas. 
18. Diferenciar sensaciones: frío, duro, áspero, liso, seco, dulce y sus contrarios. 
19. Realizar secuencias de gestos y movimientos controlando progresivamente su cuerpo a 

los estímulos (gnosias), espacio, al entorno, objetos, información percibida, los otros y él 
mismo. 

20. Comenzar e inhibir movimientos libres y dirigidos de forma controlada y voluntaria. 
21. Practicar movimientos rítmicos, coordinados y secuenciados: reptado, rodado (croqueta), 

voltereta, gateo, marcha, carrera, salto, giro, trepa, deslizamientos, equilibrio… 
22. Progresar en el control de: postura, tono muscular, esquema corporal, propiocepción, 

sistema vestibular (movimiento y equilibrio), lateralidad, organización espacial, 
respiración y relajación.   

23. Realizar desplazamientos utilizando distintos patrones motores: duolaterales (usando los 
miembros del mismo lado) y contralaterales (patrón cruzado). 

24. Participar en el trabajo con rutinas y destrezas de pensamiento. 
25. Participar y seguir el orden de realización de las actividades propuestas.  
26. Planificar tareas y hacer elecciones personales. 
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OBJETIVOS. Conocimiento del entorno 

1. Identificar los colores trabajados. 
2. Identificar los diferentes rincones del aula, sus materiales y su función. 
3. Reconocer diferentes dependencias del colegio y objetos propios. 
4. Identificar, diferenciar y emplear cuantificadores. 
5. Identificar y emplear nociones espaciales. 
6. Identificar y emplear nociones de medida. 
7. Identificar y emplear nociones temporales. 
8. Distinguir tamaños y alturas. 
9. Emplear y diferenciar conceptos de peso y capacidades. 
10. Identificar objetos según su posición y emplear los ordinales trabajados.  
11. Reconocer atributos de los objetos y sus contrarios. 
12. Establecer comparaciones, correspondencias, semejanzas y diferencias. 
13. Clasificar y ordenar objetos según criterios dados. 
14. Comprender y ordenar secuencias temporales y de actividades cotidianas. 
15. Realizar series según criterios dados. 
16. Reconocer características, cambios y elementos de la estación en que se encuentra.  
17. Utilizar correctamente los materiales: punzones, papeles, pegamento, pegatinas… 
18. Distinguir y dibujar distintos tipos de líneas.   
19. Implicarse en la resolución de problemas según la estrategia planteada. 
20. Conocer vocabulario referido al centro de interés trabajado y utilizarlo. 
21. Reconocer elementos propios del centro de interés trabajado. 
22. Establecer relaciones entre los contenidos abordados en el trabajo propuesto. 
23. Conocer problemas, dificultades y cuidados específicos sobre el tema abordado. 
24. Identificar características principales del centro de interés trabajado. 
25. Realizar comparaciones relativas al proyecto trabajado. 

 
OBJETIVOS. Lenguajes: comunicación y representación 

1. Emplear el lenguaje oral para explicar sucesos, formular hipótesis, responder, 
describir, argumentar, valorar, comparar, expresar deducciones, sentimientos, 
emociones, gustos, ideas, opiniones, deseos, características propias e intercambiar y 
recapitular información.  

2. Expresar conocimientos previos, recuerdos y hechos pasados. 
3. Comprender y ejecutar órdenes verbales que se le indican.   
4. Participar en actividades que fortalecen los órganos bucofonatorios: labios, lengua y 

mejillas. 
5. Realizar actividades motrices finas y de coordinación óculo-manual.  
6. Utilizar el garabateo para representar elementos del mundo real. 
7. Utilizar el dibujo para representar su imagen corporal, animales y plantas. 
8. Participar en actividades individuales y colectivas de creatividad, desarrollo de la 

imaginación y dibujo libre. 
9. Experimentar con materiales y técnicas diferentes y distinguir sus características. 
10. Reconocer palabras con y sin significado (pseudopalabras). 
11. Tomar decisiones y hacer elecciones personales con creatividad e imaginación. 
12. Distinguir entre sonido y silencio. 



 

Colegio La Presentación 
Linares Programación Didáctica Curso 

2020/21 
Página 
3 de 10 

 

   
 

FP-PC 04 ANEXO  XVI 

 

13. Diferenciar características del sonido: silencio/sonido, largo/corto, fuerte/suave. 
14. Participar en actividades musicales con gestos y movimientos, libres y dirigidos. 
15. Participar en actividades de discriminación auditiva: tipos de sonidos, sonidos 

agradables y desagradables. 
 
 

CONTENIDOS. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 

1. Descubrimiento de las propias necesidades y solicitud de ayuda al adulto. 
2. Control de esfínteres.  
3. Tiempo de espera en las actividades y/o rutinas.  
4. Atención en periodos de tiempo adecuados a su edad. 
5. Utilización adecuada de los utensilios de trabajo. 
6. Autonomía en la realización de algunas actividades.  
7. Hábitos de orden (ropa, material, fila, turno de palabra).  
8. Hábitos de salud e higiene (postura correcta, limpieza personal en desayuno, en el baño, 

durante las actividades).  
9. Hábitos de relación y convivencia (respeta a los demás, diferencias, aportaciones, los 

ayuda, escucha, saluda, se despide, dice por favor y da las gracias, cumple normas, 
comparte). 

10. Hábitos de responsabilidad (termina tareas, trabaja sin molestar, se viste, desviste, 
cumple funciones y responsabilidades).  

11. Hábitos de autonomía, higiene, orden y de responsabilidad.  * 
12. Partes de la cara y sus dibujos. 
13. Partes del cuerpo y su dibujo y lo verbaliza. 
14. Características personales propias: color de pelo, sexo, tamaño… 
15. Expresión de emociones y sentimientos propios y en los demás y progresión en su 

gestión.  
16. Expresión de sus gustos, preferencias, emociones y sentimientos.   
17. Asociación de las prendas de vestir con las partes del cuerpo, con la climatología y con 

las actividades planteadas. 
18. Diferenciación de sensaciones: frío, duro, áspero, liso, seco, dulce y sus contrarios. 
19. Gestos y movimientos controlando progresivamente su cuerpo a los estímulos (gnosias), 

espacio, al entorno, objetos, información percibida, los otros y él mismo. 
20. Comienzo e inhibición de movimientos libres y dirigidos de forma controlada y voluntaria. 
21. Movimientos rítmicos, coordinados y secuenciados: reptado, rodado (croqueta), 

voltereta, gateo, marcha, carrera, salto, giro, trepa, deslizamientos, equilibrio… 
22. Progresión en el control de: postura, tono muscular, esquema corporal, propiocepción, 

sistema vestibular (movimiento y equilibrio), lateralidad, organización espacial, 
respiración y relajación.   

23.  Desplazamientos utilizando distintos patrones motores: duolaterales (usando los 
miembros del mismo lado) y contralaterales (patrón cruzado). 

24.  Trabajo con rutinas y destrezas de pensamiento. 
25.  Orden de realización de las actividades propuestas.  
26.  Planificación de tareas y elecciones personales. 
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CONTENIDOS. Conocimiento del entorno 
 

1. Identificación de los colores trabajados. 
2. Identificación de los diferentes rincones del aula, sus materiales y su función. 
3. Dependencias del colegio y objetos propios. 
4. Identificación, diferenciación y empleo de cuantificadores. 
5. Identificación y empleo de nociones espaciales. 
6. Identificación y empleo de nociones de medida. 
7. Identificación y empleo de nociones temporales. 
8. Diferenciación de tamaños y alturas. 
9. Empleo y diferenciación de conceptos de peso y capacidades. 
10.  Identificación de objetos según su posición y empleo de los ordinales trabajados.  
11.  Reconocimiento de atributos de los objetos y sus contrarios. 
12.  Establecimiento de comparaciones, correspondencias, semejanzas y diferencias. 
13.  Clasificación y orden de los objetos según criterios dados. * 
14.  Comprensión y orden de secuencias temporales y de actividades cotidianas. 
15.  Realización de series según criterios dados. 
16.  Reconocimiento de características, cambios y elementos de la estación en que se 

encuentra. * 
17.  Utilización de forma correcta de los materiales: punzones, papeles, pegamento, 

pegatinas… 
18.  Distinción y dibujo de distintos tipos de líneas.   
19.  Resolución de problemas según la estrategia planteada. 
20.  Vocabulario referido al centro de interés trabajado y utilización. * 
21.  Elementos propios del centro de interés trabajado. 
22.  Relación entre los contenidos abordados en el trabajo propuesto. 
23.  Conocimiento de problemas, dificultades y cuidados específicos sobre el tema 

abordado. 
24.  Identificación de características principales del centro de interés trabajado. 
25.  Realización de comparaciones relativas al proyecto trabajado. 

 
CONTENIDOS. Lenguajes: comunicación y representación 
 

1. Empleo del lenguaje oral para explicar sucesos, formular hipótesis, responder, 
describir, argumentar, valorar, comparar, expresar deducciones, sentimientos, 
emociones, gustos, ideas, opiniones, deseos, características propias e intercambiar y 
recapitular información. * 

2. Expresión de conocimientos previos, recuerdos y hechos pasados. 
3. Comprensión y ejecución de órdenes verbales que se le indican.   
4. Actividades que fortalecen los órganos bucofonatorios: labios, lengua y mejillas. 
5. Actividades motrices finas y de coordinación óculo-manual.  
6. Utilización del garabateo para representar elementos del mundo real. 
7. Utilización del dibujo para representar su imagen corporal, animales y plantas. 
8. Actividades individuales y colectivas de creatividad, desarrollo de la imaginación y 

dibujo libre. 
9. Experimentación con materiales y técnicas diferentes y distinción de sus 

características. 
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10. Palabras con y sin significado (pseudopalabras). 
11. Toma de decisiones y elecciones personales con creatividad e imaginación. 
12. Distinción entre sonido y silencio. 
13. Diferenciación de características del sonido: silencio/sonido, largo/corto, fuerte/suave. 
14. Actividades musicales con gestos y movimientos, libres y dirigidos. 
15. Actividades de discriminación auditiva: tipos de sonidos, sonidos agradables y 

desagradables. 

 
COMPETENCIAS 
 

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

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

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

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Conocimiento de sí mismo y 
autonomía personal 
 

1. Descubre las propias necesidades y pide ayuda al adulto. 
2. Controla esfínteres.  
3. Mantiene un tiempo de espera en las actividades y/o rutinas.  
4. Mantiene la atención en periodos de tiempo adecuados a su edad. 
5. Coge adecuadamente los utensilios de trabajo. 
6. Se desenvuelve con autonomía en la realización de algunas actividades.  
7. Inicia y pone en práctica hábitos de orden (ropa, material, fila, turno de palabra). 
8. Se inicia y pone en práctica hábitos de salud e higiene (postura correcta, limpieza 

personal en desayuno, en el baño, durante las actividades). 
9. Se inicia y pone en práctica hábitos de relación y convivencia (respeta a los demás, 

diferencias, aportaciones, los ayuda, escucha, saluda, se despide, dice por favor y da las 
gracias, cumple normas, comparte) 

10. Se inicia y pone en práctica hábitos de responsabilidad (termina tareas, trabaja sin 
molestar, se viste, desviste, cumple funciones y responsabilidades). 

11. Desarrolla hábitos de autonomía, higiene, orden y de responsabilidad. * 
12. Identifica las partes de la cara y las dibuja. 
13. Reconoce las principales partes del cuerpo y su dibujo y lo verbaliza. 
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14. Reconoce las características personales propias: color de pelo, sexo, tamaño… 
15. Reconoce emociones y sentimientos propios y en los demás y progresa en su gestión.  
16. Expresa sus gustos, preferencias, emociones y sentimientos.   
17. Asocia prendas de vestir con las partes del cuerpo, con la climatología y con las 

actividades planteadas. 
18. Diferencia sensaciones: frío, duro, áspero, liso, seco, dulce y sus contrarios. 
19. Realiza secuencias de gestos y movimientos controlando progresivamente su cuerpo a 

los estímulos (gnosias), espacio, al entorno, objetos, información percibida, los otros y él 
mismo. 

20. Comienza e inhibe movimientos libres y dirigidos de forma controlada y voluntaria. 
21. Practica movimientos rítmicos, coordinados y secuenciados: reptado, rodado (croqueta), 

voltereta, gateo, marcha, carrera, salto, giro, trepa, deslizamientos, equilibrio… 
22. Progresa en el control de: postura, tono muscular, esquema corporal, propiocepción, 

sistema vestibular (movimiento y equilibrio), lateralidad, organización espacial, 
respiración y relajación.   

23. Realiza desplazamientos utilizando distintos patrones motores: duolaterales (usando los 
miembros del mismo lado) y contralaterales (patrón cruzado). 

24. Participa en el trabajo con rutinas y destrezas de pensamiento. 
25. Participa y sigue el orden de realización de las actividades propuestas.  
26. Planifica tareas y hace elecciones personales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Conocimiento del entorno 
 

1. Identifica los colores trabajados. 
2. Identifica los diferentes rincones del aula, sus materiales y su función. 
3. Reconoce diferentes dependencias del colegio y objetos propios. 
4. Identifica, diferencia y emplea cuantificadores. 
5. Identifica y emplea nociones espaciales. 
6. Identifica y emplea nociones de medida. 
7. Identifica y emplea nociones temporales. 
8. Distingue tamaños y alturas. 
9. Emplea y diferencia conceptos de peso y capacidades. 
10. Identifica objetos según su posición y emplea los ordinales trabajados.  
11. Reconoce atributos de los objetos y sus contrarios. 
12. Establece comparaciones, correspondencias, semejanzas y diferencias. 
13. Clasifica y ordena objetos según criterios dados. * 
14. Comprende y ordena secuencias temporales y de actividades cotidianas. 
15. Realiza series según criterios dados. 
16. Reconoce características, cambios y elementos de la estación en que se encuentra.  * 
17. Utiliza correctamente los materiales: punzones, papeles, pegamento, pegatinas… 
18. Distingue y dibuja distintos tipos de líneas.   
19. Se implica en la resolución de problemas según la estrategia planteada. 
20. Conoce vocabulario referido al centro de interés trabajado y lo utiliza. * 
21. Reconoce elementos propios del centro de interés trabajado. 
22. Establece relaciones entre los contenidos abordados en el trabajo propuesto. 
23. Conoce problemas, dificultades y cuidados específicos sobre el tema abordado. 
24. Identifica características principales del centro de interés trabajado. 
25. Realiza comparaciones relativas al proyecto trabajado. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  Lenguajes: comunicación y 
representación 

 
1. Emplea el lenguaje oral para explicar sucesos, formular hipótesis, responder, 

describir, argumentar, valorar, comparar, expresar deducciones, sentimientos, 
emociones, gustos, ideas, opiniones, deseos, características propias e intercambiar y 
recapitular información. * 

2. Expresa conocimientos previos, recuerdos y hechos pasados. 
3. Comprende y ejecuta órdenes verbales que se le indican.   
4. Participa en actividades que fortalecen los órganos bucofonatorios: labios, lengua y 

mejillas. 
5. Realiza actividades motrices finas y de coordinación óculo-manual.  
6. Utiliza el garabateo para representar elementos del mundo real. 
7. Utiliza el dibujo para representar su imagen corporal, animales y plantas. 
8. Participa en actividades individuales y colectivas de creatividad, desarrollo de la 

imaginación y dibujo libre. 
9. Experimenta con materiales y técnicas diferentes y distingue sus características. 
10. Reconoce palabras con y sin significado (pseudopalabras). 
11. Toma decisiones y hace elecciones personales con creatividad e imaginación. 
12. Distingue entre sonido y silencio. 
13. Diferencia características del sonido: silencio/sonido, largo/corto, fuerte/suave. 
14. Participa en actividades musicales con gestos y movimientos, libres y dirigidos. 
15. Participa en actividades de discriminación auditiva: tipos de sonidos, sonidos 

agradables y desagradables. 
 

ACTIVIDADES TIPO 
 

1- Rezar diariamente. 
2- Rutinas y tareas del encargado/a. 
3- Realización de fichas tanto de los cuadernos del alumno como otras propuestas por 

la tutora. 
4- Contar cuentos, historias y narraciones. 
5- Asambleas. 
6- Actividades de revisión de conocimientos previos. 
7- Actividades de estimulación temprana: 

- bits de inteligencia, 
- brain gym,  
- circuitos de estimulación,  
- destrezas y rutinas de pensamiento (ver anexo). 
- Estimulación visual, auditiva. 

8- Investigación con la familia. 
9- Técnicas de aprendizaje (para aprender a pensar): 

o Ruedas lógicas. 
o C y R (Consecuencias y resultados). 
o El museo fantástico. 
o Soñadores y despiertos. 
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o Diálogos. 
o Rastreador de problemas. 
o Cómo soy, cómo son los otros. 

10- Múltiples actividades motivadoras: plásticas, murales, gráficos, modelar con 
plastilina, disfraces, experimentos, construcción de instrumentos, juegos varios, 
adivinanzas, refranes, juegos e imágenes informáticas, obras de arte, actividades de 
relajación, actividades musicales (también con nuestro cuerpo), puzles, manipulación 
de alimentos., grabaciones de voz, ,diálogo, comparaciones, visionado de imágenes, 
fotografías, técnicas interpretativas, juego de los títeres, corro de las emociones… 
Éstas se realizarán a lo largo de la unidad, algunas como actividades previas, otras 
para trabajar diferentes contenidos y otras como resumen de lo trabajado para 
asentar los contenidos trabajados. 

11- Trabajar con diferentes tipos de texto: el poema, la canción… 
12- Actividades musicales variadas. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ACTIVIDADES DE 
REFUERZO 
 

 Actividades relacionadas con la clasificación de elementos atendiendo a diferentes 
criterios. 

 Juegos y actividades que mejoren el control de la postura, movimientos, gestos… 
 Ordenación de imágenes para establecer una secuencia temporal. 
 Repasar el contorno de dibujos y realizar trazos indicados. 
 Conversaciones variadas. 
 Planteamiento de diversos problemas. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ACTIVIDADES DE 
AMPLIACIÓN 
 

 Resolver adivinanzas y dibujar/copiar su solución. 
 Lectura de cuentos, textos breves, frases. 
 Copiado de textos. 
 Lecturas comprensivas. 
 Invención de pequeños relatos. 
 Juegos de sopas de letras, palabras encadenadas. 
 Juegos online de ampliación. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Fichas propuestas. 
 Murales. 
 Puzzledado, tarjetas. 
 Materiales como: plastilina, rotuladores, distintos tipos de papel, pintura… 
 Pizarra digital. 
 Ordenador. 
 Bits de inteligencia. 
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 Material de psicomotricidad 
 Libro de lecturas. 
 Material manipulativo: 

- Pizarra magnética. 
- Manguitos de lateralidad. 

 Juegos didácticos. 
 Rincón de la biblioteca. 
 Puzles. 
 Juegos de memory. 
 Dominós. 
   Recursos digitales: 

- Canciones. 
- Cuentos. 
- Actividades interactivas. 
- Trazados. 
- Fichas. 
- Libro de lecturas. 
- Pizarra. 
- Recursos interactivos. 

 

 
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 

 Salida en un tren de navidad. 
 Felicitaciones navideñas a los soldados destinados en misiones de paz. 
 Actuación en un teatro navideño. 
 Teatros. 
 Visita a una granja escuela. 
 Visita a la biblioteca. 
 Actuación en un baile fin de curso. 
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METODOLOGÍA 
 

Nos basamos en los fundamentos de la neurodidáctica. Así como el cerebro es holístico 
y trabaja de manera global e integrada, no fragmentada, todos los materiales usados en el aula 
están interconectados. 

Nos centramos en las habilidades, capacidades y destrezas que el alumnado de hoy 
necesita adquirir para llegar a ser competente en el mundo que le tocará vivir: procesar bien la 
información, ser flexibles cognitivamente y emplear adecuadamente la memoria de trabajo. 

Las sorpresas predisponen hacia el aprendizaje: centran la atención y activan la 
motivación. Por ello, plantearemos actividades que contengan un factor sorpresa, mensajes y 
herramientas novedosas. 

Las actividades planteadas serán desafiantes, en las que los alumnos adopten un rol y 
deban resolverlas empleando los contenidos curriculares. Se plantearán las actividades por 
fases y la dinámica generada en el aula permitirá poner en marcha los distintos procesos 
implicados en el aprendizaje. Los murales y las tarjetas permiten jugar y trabajar la percepción 
visual y el vocabulario. 

La creatividad se entrenará en actividades variadas. Cada niño desarrolla un proceso 
único de creación en el que intervienen el humor, la música, el movimiento, la imaginación y la 
curiosidad. Se hará de diversas formas: experimentando y usando distintas formas de 
expresión plásticas con libertad y dejando volar su imaginación. 

Los personajes, protagonistas de los cuentos, narraciones e historias contadas 
acompañarán el proceso de conocer las emociones propias y las de los demás, aprender a 
gestionarlas y controlarlas. Se propondrán actividades para guardar mensajes emocionales y 
relacionados con la gamificación. 

El movimiento se trabaja desde el baile, la psicomotricidad y el mindfulness. 
Los materiales digitales nos permitirán trabajar los procesos cognitivos. Se puede jugar 

con los alumnos y trabajar combinando los contenidos con herramientas de gamificación. 
          Serán variados los distintos tipos de agrupamientos: irán desde el trabajo individual, 
reflexionando sobre el propio proceso de aprendizaje, hasta trabajo cooperativo en pequeños 
grupos, donde los logros del grupo dependen de las aportaciones de cada uno, y el gran grupo. 
          El juego será el eje de nuestro tratamiento metodológico, planteando de un modo lúdico 
las distintas actividades y ofreciendo la posibilidad de realizar juegos colectivos. 
          Ejercitaremos de un modo especial la atención auditiva y visual con diversas actividades. 
Nos serviremos de recursos variados como visionado de tarjetas, obras de arte, uso del 
ordenador y otros soportes digitales, juegos convencionales, escucharemos piezas musicales 
variadas, explorando las posibilidades comunicativas de nuestro cuerpo, aprenderemos y 
cantaremos canciones. 
 

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL 
DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
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MATERIA Áreas CURSO 4 años. 

TEMPORALIZACIÓN Anual. 
PROFESOR/A María del Mar Casas 

Elena Ruiz 
 

OBJETIVOS. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
1. Mantener la atención en periodos cortos de tiempo. 
2. Mantener un tiempo de espera en las actividades y/o rutinas. 
3. Coger adecuadamente los utensilios de trabajo. 
4. Desenvolverse con autonomía en la realización de las actividades. 
5. Practicar hábitos de orden (ropa, material, fila, turno de palabra). 
6. Practicar hábitos de salud e higiene (postura correcta, limpieza personal en desayuno, 

en el baño, durante las actividades). 
7. Practicar hábitos de relación y convivencia (respeta a los demás, diferencias, 

aportaciones, los ayuda, escucha, saluda, se despide, dice por favor y da las gracias, 
cumple normas, comparte) 

8. Practicar hábitos de responsabilidad (termina tareas, trabaja sin molestar, se viste, 
desviste, cumple funciones y responsabilidades). 

9. Desarrollar hábitos de higiene, orden, organización, relación y responsabilidad.  
10. Identificar las partes de la cara y dibujarlos. 
11. Diferenciar las principales partes del cuerpo, dibujarlo y verbalizarlo.  
12. Reconocer las características personales propias: color de pelo, sexo, tamaño… 
13. Reconocer emociones y sentimientos propios y en los demás y la iniciación en su 

gestión. 
14. Expresar sentimientos, emociones, gustos, deseos y preferencias. 
15. Asociar prendas de vestir con las partes del cuerpo, con la climatología y con las 

actividades planteadas. 
16. Diferenciar sensaciones: frío, duro, áspero, liso, seco, dulce… y sus contrarios. 
17. Realizar secuencias de gestos y movimientos controlando progresivamente su cuerpo a 

los estímulos (gnosias), espacio, al entorno, objetos, información percibida, los otros y él 
mismo. 

18. Comenzar e inhibir movimientos libres y dirigidos de forma controlada y voluntaria. 
19. Practicar movimientos rítmicos, coordinados y secuenciados: reptado, rodado (croqueta), 

voltereta, gateo, marcha, carrera, salto, giro, trepa, deslizamientos, equilibrio… 
20. Progresar en el control del tono muscular, su propiocepción, la organización espacial, el 

esquema corporal, la postura, sistema vestibular (movimiento y equilibrio), la lateralidad, 
la respiración y la relajación.  

21. Practicar patrones motores básicos duolaterales (usando los miembros del mismo lado) 
y el patrón contralateral (patrón cruzado) en diversos desplazamientos. 

22. Participar en el trabajo con rutinas y destrezas de pensamiento. 
23. Participar y seguir el orden de realización de las actividades propuestas.  
24. Planificar tareas y hacer elecciones personales. 
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OBJETIVOS. Conocimiento del entorno  
 
1. Identificar los diferentes rincones del aula, sus materiales y su función. 
2. Reconocer diferentes dependencias del colegio y objetos propios. 
3. Reconocer, diferenciar y aplicar cuantificadores. 
4. Identificar y emplear nociones espaciales. 
5. Identificar y emplear nociones de medida. 
6. Diferenciar y emplear nociones temporales.  
7. Diferenciar tamaños y alturas. 
8. Emplear y diferenciar conceptos de peso y capacidades. 
9. Identificar longitudes. 
10. Discriminar posiciones y números ordinales. 
11. Reconocer atributos de los objetos y sus contrarios. 
12. Establecer comparaciones, correspondencias, semejanzas y diferencias. 
13. Clasificar y ordenar elementos según criterios dados. 
14. Comprender y ordenar secuencias temporales y de actividades cotidianas. 
15. Realizar series según criterios dados. 
16. Reconocer características, cambios y elementos de la estación en la que se encuentra. 
17. Utilizar correctamente los materiales utilizados. 
18. Discriminar y dibuja diferentes tipos de líneas. 
19. Completar figuras de forma simétrica. 
20. Implicarse en la resolución de problemas según la estrategia planteada. 
21. Conocer vocabulario referido al centro de interés trabajado y utilizarlo. 
22. Reconocer elementos propios del centro de interés trabajado. 
23. Establecer relaciones entre los contenidos abordados en el trabajo propuesto. 
24. Conocer problemas, dificultades y cuidados específicos sobre el tema abordado. 
25. Identificar características principales del centro de interés trabajado. 
26. Realizar comparaciones relativas al proyecto trabajado. 

 

OBJETIVOS. Lenguajes: comunicación y representación 
1. Emplear el lenguaje oral para explicar sucesos, formular hipótesis, responder, describir, 

argumentar, valorar, expresar deducciones, sentimientos, emociones, gustos, ideas, 
opiniones, deseos, características propias e intercambiar y recapitular información. 

2. Expresar conocimientos previos, recuerdos y hechos pasados. 
3. Comprender y ejecutar órdenes que se le indican. 
4. Participar en actividades que fortalecen los órganos buco-fonatorios: labios, lengua y 

mejillas. 
5. Realizar actividades motrices finas y de coordinación óculo-manual.  
6. Utilizar el dibujo para representar su imagen corporal, animales y plantas. 
7. Participar en actividades individuales y colectivas de creatividad, desarrollo de la 

imaginación y dibujo libre. 
8. Experimentar con materiales y técnicas diferentes y distinguir sus características. 
9. Discriminar sílabas en las palabras, las iniciales, finales y contarlas. 
10. Reconocer palabras con/sin significado, largas y cortas. 
11. Formar palabras con sentido manipulando sílabas iniciales y finales. 
12. Formar familias de palabras del mismo campo semántico. 
13. Tomar decisiones y hacer elecciones personales con creatividad e imaginación. 
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14. Distinguir entre sonido y silencio. 
15. Diferenciar cualidades del sonido: largo/corto, fuerte/ débil, agudo/grave. 
16. Realizar gestos y movimientos, libres y dirigidos, al ritmo de la música. 
17. Participar en actividades de discriminación auditiva: tipos de sonido, estilos y ritmos 

musicales. 
 

CONTENIDOS. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 

1. Atención en periodos cortos de tiempo. 
2. Tiempo de espera en las actividades y/o rutinas. 
3. Uso adecuado de los utensilios de trabajo. 
4. Autonomía en la realización de las actividades. * 
5. Hábitos de orden (ropa, material, fila, turno de palabra). 
6. Hábitos de salud e higiene (postura correcta, limpieza personal en desayuno, en el baño, 

durante las actividades). 
7. Hábitos de relación y convivencia (respeta a los demás, diferencias, aportaciones, los 

ayuda, escucha, saluda, se despide, dice por favor y da las gracias, cumple normas, 
comparte) 

8. Hábitos de responsabilidad (termina tareas, trabaja sin molestar, se viste, desviste, 
cumple funciones y responsabilidades). 

9. Hábitos de higiene, orden, organización, relación y responsabilidad. *  
10. Reconocimiento de las partes de la cara y dibujarlas. 
11. Diferenciación de las principales partes del cuerpo, su dibujo y verbalizarlo.  
12. Reconocimiento de las características personales propias: color de pelo, sexo, tamaño… 
13. Reconocimiento de emociones y sentimientos propios y en los demás y la iniciación en 

su gestión. 
14. Expresión de sentimientos, emociones, gustos, deseos y preferencias. 
15. Asociación de prendas de vestir con las partes del cuerpo, con la climatología y con las 

actividades planteadas. 
16. Diferenciación de sensaciones: frío, duro, áspero, liso, seco, dulce… y sus contrarios. 
17. Realización de secuencias de gestos y movimientos controlando progresivamente su 

cuerpo a los estímulos (gnosias), espacio, al entorno, objetos, información percibida, los 
otros y él mismo. 

18. Comienzo de inhibición de movimientos libres y dirigidos de forma controlada y 
voluntaria. 

19. Realización de movimientos rítmicos, coordinados y secuenciados: reptado, rodado 
(croqueta), voltereta, gateo, marcha, carrera, salto, giro, trepa, deslizamientos, 
equilibrio… 

20. Progresión en el control del tono muscular, su propiocepción, la organización espacial, el 
esquema corporal, la postura, sistema vestibular (movimiento y equilibrio), la lateralidad, 
la respiración y la relajación.  

21. Realización de patrones motores básicos duolaterales (usando los miembros del mismo 
lado) y el patrón contralateral (patrón cruzado) en diversos desplazamientos. 

22. Participación en el trabajo con rutinas y destrezas de pensamiento. 
23. Participación siguiendo el orden de realización de las actividades propuestas.  
24. Planificación en tareas y realización de elecciones personales. 
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CONTENIDOS. Conocimiento del entorno 
 

1. Identificación de los diferentes rincones del aula, sus materiales y su función. 
2. Reconocimiento de diferentes dependencias del colegio y objetos propios. 
3. Reconocimiento en diferenciar y aplicar cuantificadores. 
4. Identificación y empleo de nociones espaciales. 
5. Identificación y empleo de nociones de medida. 
6. Diferenciación y empleo de nociones temporales.  
7. Diferenciación de tamaños y alturas. 
8. Empleo y diferenciación de conceptos de peso y capacidades. 
9. Identificación de longitudes. 
10. Discriminación de posiciones y números ordinales. 
11. Reconocimiento de atributos de los objetos y sus contrarios. 
12. Establecimiento de comparaciones, correspondencias, semejanzas y diferencias. * 
13. Clasificación y ordenación de elementos según criterios dados. 
14. Comprensión y ordenamiento de secuencias temporales y de actividades cotidianas. 
15. Realización de series según criterios dados. 
16. Reconocimiento de características, cambios y elementos de la estación en la que se 

encuentra. 
17. Utilización correctamente de los materiales utilizados. 
18. Discriminación y dibujo de diferentes tipos de líneas. 
19. Realización completa de figuras de forma simétrica. 
20. Resolución de problemas según la estrategia planteada. 
21. Conocimiento de vocabulario referido al centro de interés trabajado y lo utiliza. 
22. Reconocimiento de elementos propios del centro de interés trabajado. 
23. Establecimiento de relaciones entre los contenidos abordados en el trabajo propuesto. 
24. Conocimiento de problemas, dificultades y cuidados específicos sobre el tema abordado. 
25. Identificación de características principales del centro de interés trabajado. * 
26. Realización de comparaciones relativas al proyecto trabajado. 

 
CONTENIDOS. Lenguajes: comunicación y representación 
 

1. Empleo del lenguaje oral para explicar sucesos, formular hipótesis, responder, describir, 
argumentar, valorar, expresar deducciones, sentimientos, emociones, gustos, ideas, 
opiniones, deseos, características propias e intercambiar y recapitular información. * 

2. Expresión de conocimientos previos, recuerdos y hechos pasados. 
3. Comprensión y ejecución de órdenes que se le indican. 
4. Participación en actividades que fortalecen los órganos buco-fonatorios: labios, lengua y 

mejillas. 
5. Realización de actividades motrices finas y de coordinación óculo-manual.  
6. Utilización del dibujo para representar su imagen corporal, animales y plantas. 
7. Participación en actividades individuales y colectivas de creatividad, desarrollo de la 

imaginación y dibujo libre. 
8. Experimentación con materiales y técnicas diferentes y distinción de sus características. 
9. Discriminación de sílabas en las palabras, las iniciales, finales y saber contarlas. 
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10. Reconocimiento de palabras con/sin significado, largas y cortas. 
11. Formación de palabras con sentido manipulando sílabas iniciales y finales. 
12. Formación de familias de palabras del mismo campo semántico. 
13. Decisión y elección de manera personal con creatividad e imaginación. 
14. Distinción entre sonido y silencio. 
15. Diferenciación de cualidades del sonido: largo/corto, fuerte/ débil, agudo/grave. 
16. Realización de gestos y movimientos, libres y dirigidos, al ritmo de la música. 
17. Participación en actividades de discriminación auditiva: tipos de sonido, estilos y ritmos 

musicales. 
 

COMPETENCIAS 
 

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

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

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

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Conocimiento de sí mismo y 
autonomía personal 
 
• Mantiene la atención en periodos cortos de tiempo. 
• Mantiene un tiempo de espera en las actividades y/o rutinas. 
• Coge adecuadamente los utensilios de trabajo. 
• Se desenvuelve con autonomía en la realización de las actividades. * 
• Practica hábitos de orden (ropa, material, fila, turno de palabra). 
• Practica hábitos de salud e higiene (postura correcta, limpieza personal en desayuno, en 

el baño, durante las actividades). 
• Practica hábitos de relación y convivencia (respeta a los demás, diferencias, aportaciones, 

los ayuda, escucha, saluda, se despide, dice por favor y da las gracias, cumple normas, 
comparte) 

• Practica hábitos de responsabilidad (termina tareas, trabaja sin molestar, se viste, 
desviste, cumple funciones y responsabilidades). 

• Desarrolla hábitos de higiene, orden, organización, relación y responsabilidad. *  
• Identifica las partes de la cara y las dibuja. 
• Diferencia las principales partes del cuerpo, su dibujo y lo verbaliza.  
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• Reconoce las características personales propias: color de pelo, sexo, tamaño… 
• Reconoce emociones y sentimientos propios y en los demás y se inicia en su gestión. 
• Expresa sentimientos, emociones, gustos, deseos y preferencias. 
• Asocia prendas de vestir con las partes del cuerpo, con la climatología y con las 

actividades planteadas. 
• Diferencia sensaciones: frío, duro, áspero, liso, seco, dulce… y sus contrarios. 
• Realiza secuencias de gestos y movimientos controlando progresivamente su cuerpo a 

los estímulos (gnosias), espacio, al entorno, objetos, información percibida, los otros y él 
mismo. 

• Comienza e inhibe movimientos libres y dirigidos de forma controlada y voluntaria. 
• Practica movimientos rítmicos, coordinados y secuenciados: reptado, rodado (croqueta), 

voltereta, gateo, marcha, carrera, salto, giro, trepa, deslizamientos, equilibrio… 
• Progresa en el control del tono muscular, su propiocepción, la organización espacial, el 

esquema corporal, la postura, sistema vestibular (movimiento y equilibrio), la lateralidad, 
la respiración y la relajación.  

• Practica patrones motores básicos duolaterales (usando los miembros del mismo lado) y 
el patrón contralateral (patrón cruzado) en diversos desplazamientos. 

• Participa en el trabajo con rutinas y destrezas de pensamiento. 
• Participa y sigue el orden de realización de las actividades propuestas.  
• Planifica tareas y hace elecciones personales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Conocimiento del entorno 
 
• Identifica los diferentes rincones del aula, sus materiales y su función. 
• Reconoce diferentes dependencias del colegio y objetos propios. 
• Reconoce, diferencia y aplica cuantificadores. 
• Identifica y emplea nociones espaciales. 
• Identifica y emplea nociones de medida. 
• Diferencia y emplea nociones temporales.  
• Diferencia tamaños y alturas. 
• Emplea y diferencia conceptos de peso y capacidades. 
• Identifica longitudes. 
• Discrimina posiciones y números ordinales. 
• Reconoce atributos de los objetos y sus contrarios. 
• Establece comparaciones, correspondencias, semejanzas y diferencias. * 
• Clasifica y ordena elementos según criterios dados. 
• Comprende y ordena secuencias temporales y de actividades cotidianas. 
• Realiza series según criterios dados. 
• Reconoce características, cambios y elementos de la estación en la que se encuentra. 
• Utiliza correctamente los materiales utilizados. 
• Discrimina y dibuja diferentes tipos de líneas. 
• Completa figuras de forma simétrica. 
• Se implica en la resolución de problemas según la estrategia planteada. 
• Conoce vocabulario referido al centro de interés trabajado y lo utiliza. 
• Reconoce elementos propios del centro de interés trabajado. 
• Establece relaciones entre los contenidos abordados en el trabajo propuesto. 
• Conoce problemas, dificultades y cuidados específicos sobre el tema abordado. 
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• Identifica características principales del centro de interés trabajado. * 
• Realiza comparaciones relativas al proyecto trabajado. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Lenguajes: comunicación y 
representación 
 
• Emplea el lenguaje oral para explicar sucesos, formular hipótesis, responder, describir, 

argumentar, valorar, expresar deducciones, sentimientos, emociones, gustos, ideas, 
opiniones, deseos, características propias e intercambiar y recapitular información. * 

• Expresa conocimientos previos, recuerdos y hechos pasados. 
• Comprende y ejecuta órdenes que se le indican. 
• Participa en actividades que fortalecen los órganos buco-fonatorios: labios, lengua y 

mejillas. 
• Realiza actividades motrices finas y de coordinación óculo-manual.  
• Utiliza el dibujo para representar su imagen corporal, animales y plantas. 
• Participa en actividades individuales y colectivas de creatividad, desarrollo de la 

imaginación y dibujo libre. 
• Experimenta con materiales y técnicas diferentes y distingue sus características. 
• Discrimina sílabas en las palabras, las iniciales, finales y las cuenta. 
• Reconoce palabras con/sin significado, largas y cortas. 
• Forma palabras con sentido manipulando sílabas iniciales y finales. 
• Forma familias de palabras del mismo campo semántico. 
• Toma decisiones y hace elecciones personales con creatividad e imaginación. 
• Distingue entre sonido y silencio. 
• Diferencia cualidades del sonido: largo/corto, fuerte/ débil, agudo/grave. 
• Realiza gestos y movimientos, libres y dirigidos, al ritmo de la música. 
• Participa en actividades de discriminación auditiva: tipos de sonido, estilos y ritmos 

musicales. 
 

 

ACTIVIDADES TIPO 
 

1- Rezar diariamente. 
2- Rutinas y tareas del encargado/a. 
3- Realización de fichas tanto de los cuadernos del alumno como otras propuestas por 

la tutora. 
4- Contar cuentos, historias y narraciones. 
5- Asambleas. 
6- Actividades de revisión de conocimientos previos. 
7- Actividades de estimulación temprana: 

- bits de inteligencia, 
- brain gym,  
- circuitos de estimulación,  
- destrezas y rutinas de pensamiento (ver anexo). 
- Estimulación visual, auditiva. 

8- Investigación con la familia. 
9- Técnicas de aprendizaje (para aprender a pensar): 
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o Ruedas lógicas. 
o C y R (Consecuencias y resultados). 
o El museo fantástico. 
o Soñadores y despiertos. 
o Diálogos. 
o Rastreador de problemas. 
o Cómo soy, cómo son los otros. 

10- Múltiples actividades motivadoras: plásticas, murales, gráficos, modelar con 
plastilina, disfraces, experimentos, construcción de instrumentos, juegos varios, 
adivinanzas, refranes, juegos e imágenes informáticas, obras de arte, actividades de 
relajación, actividades musicales (también con nuestro cuerpo), puzles, manipulación 
de alimentos., grabaciones de voz, ,diálogo, comparaciones, visionado de imágenes, 
fotografías, técnicas interpretativas, juego de los títeres, corro de las emociones… 
Éstas se realizarán a lo largo de la unidad, algunas como actividades previas, otras 
para trabajar diferentes contenidos y otras como resumen de lo trabajado para 
asentar los contenidos trabajados. 

11- Trabajar con diferentes tipos de texto: el poema, la canción… 
12- Actividades musicales variadas. 

 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ACTIVIDADES DE 
REFUERZO 
 

• Centrarse en los aprendizajes más funcionales. 
• Priorizar el trabajo individual, por parejas y en pequeño grupo. 
• Utilizar materiales con menor dificultad. 
• Utilizar apoyos intuitivos que faciliten la comprensión de mensajes, instrucciones, 

cuentos... 
• Asegurar la repetición de actividades que aborden contenidos de mayor dificultad. 
• Dividir los aprendizajes en pequeños pasos, dando las instrucciones de una en una. 
• Evitar la sobreprotección, manteniendo un nivel de exigencia ajustado a sus 

posibilidades. 
• Coordinarse con la familia para el intercambio de información, llegar a acuerdos sobre 

pautas educativas y asesorar sobre actuaciones a realizar en casa. 
 

 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ACTIVIDADES DE 
AMPLIACIÓN 
 

• Se programarán actividades de ampliación y profundización. 
• Se ampliarán las producciones de los niños enriqueciéndolas con nuevos elementos. 
• Se evitarán las actividades mecánicas y repetitivas. 
• Se incitará a que los niños hagan preguntas y se planteen variadas explicaciones. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

• Fichas propuestas. 
• Murales. 
• Puzle, dado, tarjetas. 
• Materiales como: plastilina, rotuladores, distintos tipos de papel, pintura… 
• Pizarra digital. 
• Ordenador. 
• Bits de inteligencia. 
• Material de psicomotricidad 
• Libro de lecturas. 
• Material manipulativo: 
- Pizarra magnética. 
- Manguitos de lateralidad. 

• Juegos didácticos. 
• Rincón de la biblioteca. 
• Puzles. 
• Juegos de memoria. 
• Dominós. 
•   Recursos digitales: 
- Canciones. 
- Cuentos. 
- Actividades interactivas. 
- Trazados. 
- Fichas. 
- Libro de lecturas. 
- Pizarra. 
- Recursos interactivos. 

 

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 

• Salida en un tren de navidad. 
• Felicitaciones navideñas a  familiares y amigos. 
• Actuación en un teatro navideño. 
• Teatros. 
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• Visita a una granja escuela. 
• Visita a la biblioteca. 
• Actuación en un baile fin de curso. 
• Participación en la graduación final de etapa. 

 

METODOLOGÍA 
 

Nos basamos en los fundamentos de la neurodidáctica. Así como el cerebro es holístico 
y trabaja de manera global e integrada, no fragmentada, todos los materiales usados en el aula 
están interconectados. 

Nos centramos en las habilidades, capacidades y destrezas que el alumnado de hoy 
necesita adquirir para llegar a ser competente en el mundo que le tocará vivir: procesar bien la 
información, ser flexibles cognitivamente y emplear adecuadamente la memoria de trabajo. 

Las sorpresas predisponen hacia el aprendizaje: centran la atención y activan la 
motivación. Por ello, plantearemos actividades que contengan un factor sorpresa, mensajes y 
herramientas novedosas. 

Las actividades planteadas serán desafiantes, en las que los alumnos adopten un rol y 
deban resolverlas empleando los contenidos curriculares. Se plantearán las actividades por 
fases y la dinámica generada en el aula permitirá poner en marcha los distintos procesos 
implicados en el aprendizaje. Los murales y las tarjetas permiten jugar y trabajar la percepción 
visual y el vocabulario. 

La creatividad se entrenará en actividades variadas. Cada niño desarrolla un proceso 
único de creación en el que intervienen el humor, la música, el movimiento, la imaginación y la 
curiosidad. Se hará de diversas formas: experimentando y usando distintas formas de 
expresión plásticas con libertad y dejando volar su imaginación. 

Los personajes, protagonistas de los cuentos, narraciones e historias contadas 
acompañarán el proceso de conocer las emociones propias y las de los demás, aprender a 
gestionarlas y controlarlas. Se propondrán actividades para guardar mensajes emocionales y 
relacionados con la gamificación. 

El movimiento se trabaja desde el baile, la psicomotricidad y el mindfulness. 
Los materiales digitales nos permitirán trabajar los procesos cognitivos. Se puede jugar 

con los alumnos y trabajar combinando los contenidos con herramientas de gamificación. 
          Serán variados los distintos tipos de agrupamientos: irán desde el trabajo individual, 
reflexionando sobre el propio proceso de aprendizaje, hasta trabajo cooperativo en pequeños 
grupos, donde los logros del grupo dependen de las aportaciones de cada uno, y el gran grupo. 
          El juego será el eje de nuestro tratamiento metodológico, planteando de un modo lúdico 
las distintas actividades y ofreciendo la posibilidad de realizar juegos colectivos. 
          Ejercitaremos de un modo especial la atención auditiva y visual con diversas actividades. 
Nos serviremos de recursos variados como visionado de tarjetas, obras de arte, uso del 
ordenador y otros soportes digitales, juegos convencionales, escucharemos piezas musicales 
variadas, explorando las posibilidades comunicativas de nuestro cuerpo, aprenderemos y 
cantaremos canciones. 
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SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL 
DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
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MATERIA Áreas CURSO 5 años. 

TEMPORALIZACIÓN Anual. 
PROFESOR/A Mª Isabel Hernández 

Mª Carmen Céspedes 

 

OBJETIVOS. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
1. Mantener la atención en períodos más largos de tiempo. 
2. Mantener un tiempo de espera mayor en actividades y/o rutinas. 
3. Desenvolverse con autonomía en la realización de algunas actividades. 
4. Practicar hábitos de orden (ropa, material, fila, turno de palabra). 
5. Practicar hábitos de salud e higiene (postura correcta, limpieza personal en desayuno, en el 

baño, durante las actividades). 
6. Practicar hábitos de relación y convivencia (respeta a los demás, diferencias, aportaciones, 

los ayuda, escucha, saluda, se despide, dice por favor y da las gracias, cumple normas, 
comparte) 

7. Practicar hábitos de responsabilidad (termina tareas, trabaja sin molestar, se viste, desviste, 
cumple funciones y responsabilidades). 

8. Desarrollar hábitos de higiene, orden, organización, relación y responsabilidad.  
9. Reconocer las partes de la cara y las dibuja.  
10. Diferenciar las principales partes del cuerpo, su dibujo y lo verbaliza.  
11. Reconocer las características personales propias: color de pelo, sexo, tamaño… 
12. Reconocer emociones y sentimientos propios y en los demás e iniciarse en su gestión. 
13. Expresar sentimientos, emociones, gustos, deseos y preferencias. 
14. Asociar prendas de vestir con las partes del cuerpo, con la climatología y con las 

actividades planteadas. 
15. Diferenciar sensaciones: frío, duro, áspero, liso, seco, dulce… y sus contrarios. 
16. Realizar secuencias de gestos y movimientos controlando progresivamente su cuerpo a los 

estímulos (gnosias), espacio, al entorno, objetos, información percibida, los otros y él mismo. 
17. Comenzar e inhibir movimientos libres y dirigidos de forma controlada y voluntaria. 
18. Practicar movimientos rítmicos, coordinados y secuenciados: reptado, rodado (croqueta), 

voltereta, gateo, marcha, carrera, salto, giro, trepa, deslizamientos, equilibrio… 
19. Progresar en el control del tono muscular, su propiocepción, la organización espacial, el 

esquema corporal, la postura, sistema vestibular (movimiento y equilibrio), la lateralidad, la 
respiración y la relajación.  

20. Realizar desplazamientos utilizando distintos patrones motores: duolaterales (usando los 
miembros del mismo lado) y contralaterales (patrón cruzado). 

21. Participar en el trabajo con rutinas y destrezas de pensamiento. 
22. Participar y seguir el orden de realización de las actividades propuestas.  
23. Planificar tareas y hace elecciones personales. 
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OBJETIVOS. Conocimiento del entorno 
 
1. Identificar los diferentes rincones del aula, sus materiales y su función. 
2. Reconocer y desplazarse por las diferentes dependencias del colegio y objetos propios. 
3. Reconocer, diferenciar y aplicar cuantificadores. 
4. Identificar y emplear nociones espaciales. 
5. Identificar y emplear nociones de medida. 
6. Diferenciar y emplear nociones temporales.  
7. Diferenciar tamaños y alturas. 
8. Emplear y diferenciar conceptos de peso y capacidades. 
9. Identificar longitudes. 
10. Identificar nociones básicas de orientación: dirección y sentido (derecha/izquierda). 
11. Discriminar posiciones y números ordinales. 
12. Reconocer atributos de los objetos y sus contrarios. 
13. Establecer comparaciones, correspondencias, semejanzas y diferencias. 
14. Clasificar y ordenar elementos según criterios dados. 
15. Comprender y ordenar secuencias temporales de sucesos, meses o días y de actividades 

cotidianas. 
16. Realizar series según criterios dados. 
17. Reconocer características, cambios y elementos de la estación en la que se encuentra. 
18. Utilizar correctamente los materiales utilizados. 
19. Distinguir y dibujar distintos tipos de líneas.   
20. Implicarse en la resolución de problemas según la estrategia planteada. 
21. Conocer vocabulario referido al centro de interés trabajado y lo utiliza. 
22. Reconocer elementos propios del centro de interés trabajado. 
23. Establecer relaciones entre los contenidos abordados en el trabajo propuesto. 
24. Conocer problemas, dificultades y cuidados específicos sobre el tema abordado. 
25. Identificar características principales del centro de interés trabajado. 
26. Realizar comparaciones relativas al proyecto trabajado. 

 
OBJETIVOS. Lenguajes: comunicación y representación 
1. Emplear el lenguaje oral para explicar sucesos, formular hipótesis, responder, describir, 

argumentar, valorar, comparar, expresar deducciones, sentimientos, emociones, gustos, 
ideas, opiniones, deseos, características propias e intercambiar y recapitular información.  

2. Expresar conocimientos previos, recuerdos y hechos pasados. 
3. Comprender y ejecutar órdenes que se le indican. 
4. Participar en actividades que fortalecen los órganos buco-fonatorios: labios, lengua y 

mejillas. 
5. Realizar actividades motrices finas y de coordinación óculo-manual. 
6. Utilizar el dibujo para representar su imagen corporal, animales y plantas. 
7. Participar en actividades individuales y colectivas de creatividad, desarrollo de la 

imaginación y dibujo libre. 
8. Experimentar con materiales y técnicas diferentes y distinguir sus características. 
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9. Discriminar sílabas en las palabras, las iniciales, finales y las cuenta. 
10. Reconocer palabras con/sin significado, largas, cortas y que riman. 
11. Sustituir sonidos iniciales y finales en palabras para formar palabras con sentido y familias 

de palabras, 
12. Identificar una palabra a través de la emisión de los fonemas que la componen. 
13. Tomar decisiones y hacer elecciones personales con creatividad e imaginación. 
14. Distinguir entre sonido y silencio. 
15. Reconocer cualidades del sonido y la escala musical ascendente y descendente. 
16. Realizar gestos y movimientos, libres y dirigidos, al ritmo de la música. 
17. Participar en actividades de discriminación auditiva: tipos de sonido, estilos y ritmos 

musicales. 
 

CONTENIDOS. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 

1. Atención en períodos más largos de tiempo. 
2. Tiempo de espera mayor en actividades y/o rutinas. 
3. Autonomía en la realización de algunas actividades. * 
4. Hábitos de orden (ropa, material, fila, turno de palabra). 
5. Hábitos de salud e higiene (postura correcta, limpieza personal en desayuno, en el baño, 

durante las actividades). 
6. Hábitos de relación y convivencia (respeta a los demás, diferencias, aportaciones, los 

ayuda, escucha, saluda, se despide, dice por favor y da las gracias, cumple normas, 
comparte) 

7. Hábitos de responsabilidad (termina tareas, trabaja sin molestar, se viste, desviste, 
cumple funciones y responsabilidades). 

8. Hábitos de higiene, orden, organización, relación y responsabilidad.  * 
9. Reconocimiento de las partes de la cara y su dibujo.  
10. Partes del cuerpo, su dibujo y lo verbaliza.  
11. Características personales propias: color de pelo, sexo, tamaño… 
12. Emociones y sentimientos propios y en los demás y su gestión. 
13. Expresión de sentimientos, emociones, gustos, deseos y preferencias. 
14. Asociación de prendas de vestir con las partes del cuerpo, con la climatología y con las 

actividades planteadas. 
15. Sensaciones: frío, duro, áspero, liso, seco, dulce… y sus contrarios. 
16. Realización de secuencias de gestos y movimientos controlando progresivamente su 

cuerpo a los estímulos (gnosias), espacio, al entorno, objetos, información percibida, los 
otros y él mismo. 

17. Movimientos libres y dirigidos de forma controlada y voluntaria y su inhibición. 
18. Movimientos rítmicos, coordinados y secuenciados: reptado, rodado (croqueta), 

voltereta, gateo, marcha, carrera, salto, giro, trepa, deslizamientos, equilibrio… 
19. Progresión en el control del tono muscular, su propiocepción, la organización espacial, el 

esquema corporal, la postura, sistema vestibular (movimiento y equilibrio), la lateralidad, 
la respiración y la relajación.  

20. Desplazamientos utilizando distintos patrones motores: duolaterales (usando los 
miembros del mismo lado) y contralaterales (patrón cruzado). 

21. Trabajo con rutinas y destrezas de pensamiento. 
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22. Orden de realización de las actividades propuestas.  
23. Planificación de tareas y elecciones personales. 

 
 

CONTENIDOS. Conocimiento del entorno 
 

1. Identificación de diferentes rincones del aula, sus materiales y su función. 
2. Dependencias del colegio y objetos propios. 
3. Reconocimiento, diferenciación y aplicación de cuantificadores. 
4. Identificación y empleo de nociones espaciales. 
5. Identificación y empleo de nociones de medida. 
6. Diferenciación y empleo de nociones temporales.  
7. Diferenciación de tamaños y alturas. 
8. Empleo y diferenciación de conceptos de peso y capacidades. 
9. Identificación de longitudes. 
10. Nociones básicas de orientación: dirección y sentido (derecha/izquierda). 
11. Posiciones y números ordinales. 
12. Reconocimiento de atributos de objetos y sus contrarios. 
13. Establecimiento de comparaciones, correspondencias, semejanzas y diferencias. * 
14. Clasificación y ordenación de elementos según criterios dados. 
15. Secuencias temporales de sucesos, meses o días y de actividades cotidianas. 
16. Seriaciones según criterios dados. 
17. Características, cambios y elementos de la estación en la que se encuentra. 
18. Utilización correcta de materiales utilizados. 
19. Tipos de líneas.   
20. Resolución de problemas según la estrategia planteada. 
21. Vocabulario referido al centro de interés trabajado y lo utiliza. 
22. Elementos propios del centro de interés trabajado. 
23. Relaciones entre los contenidos abordados en el trabajo propuesto. 
24. Problemas, dificultades y cuidados específicos sobre el tema abordado. 
25. Características principales del centro de interés trabajado. * 
26. Comparaciones relativas al proyecto trabajado. 

 
CONTENIDOS. Lenguajes: comunicación y representación 
 
 
1. Lenguaje oral para explicar sucesos, formular hipótesis, responder, describir, argumentar, 

valorar, comparar, expresar deducciones, sentimientos, emociones, gustos, ideas, 
opiniones, deseos, características propias e intercambiar y recapitular información. *  

2. Expresión de conocimientos previos, recuerdos y hechos pasados. 
3. Comprensión y cumplimiento de órdenes indicadas. 
4. Actividades que fortalecen los órganos buco-fonatorios: labios, lengua y mejillas. 
5. Actividades motrices finas y de coordinación óculo-manual. 
6. Utilización del dibujo para representar su imagen corporal, animales y plantas. 
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7. Participación en actividades individuales y colectivas de creatividad, desarrollo de la 
imaginación y dibujo libre. 

8. Experimentación con materiales y técnicas diferentes y distinción de sus características. 
9. Sílabas en las palabras, las iniciales, finales y las cuenta. 
10. Palabras con/sin significado, largas, cortas y que riman. 
11. Sustitución de sonidos iniciales y finales en palabras para formar palabras con sentido y 

familias de palabras, 
12. Identificación de una palabra a través de la emisión de los fonemas que la componen. 
13. Toma de decisiones y elecciones personales con creatividad e imaginación. 
14. Distinción entre sonido y silencio. 
15. Reconocimiento de cualidades del sonido y la escala musical ascendente y descendente. 
16. Gestos y movimientos, libres y dirigidos, al ritmo de la música. 
17. Actividades de discriminación auditiva: tipos de sonido, estilos y ritmos musicales. 

 

COMPETENCIAS 
 

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

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Conocimiento de sí mismo y 
autonomía personal 
 

1. Mantiene la atención en períodos más largos de tiempo. 
2. Mantiene un tiempo de espera mayor en actividades y/o rutinas. 
3. Se desenvuelve con autonomía en la realización de algunas actividades. * 
4. Practica hábitos de orden (ropa, material, fila, turno de palabra). 
5. Practica hábitos de salud e higiene (postura correcta, limpieza personal en desayuno, en 

el baño, durante las actividades). 
6. Practica hábitos de relación y convivencia (respeta a los demás, diferencias, 

aportaciones, los ayuda, escucha, saluda, se despide, dice por favor y da las gracias, 
cumple normas, comparte) 
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7. Practica hábitos de responsabilidad (termina tareas, trabaja sin molestar, se viste, 
desviste, cumple funciones y responsabilidades). 

8. Desarrolla hábitos de higiene, orden, organización, relación y responsabilidad. * 
9. Reconoce las partes de la cara y las dibuja.  
10. Diferencia las principales partes del cuerpo, su dibujo y lo verbaliza.  
11. Reconoce las características personales propias: color de pelo, sexo, tamaño… 
12. Reconoce emociones y sentimientos propios y en los demás y se inicia en su gestión. 
13. Expresa sentimientos, emociones, gustos, deseos y preferencias. 
14. Asocia prendas de vestir con las partes del cuerpo, con la climatología y con las 

actividades planteadas. 
15. Diferencia sensaciones: frío, duro, áspero, liso, seco, dulce… y sus contrarios. 
16. Realiza secuencias de gestos y movimientos controlando progresivamente su cuerpo a 

los estímulos (gnosias), espacio, al entorno, objetos, información percibida, los otros y él 
mismo. 

17. Comienza e inhibe movimientos libres y dirigidos de forma controlada y voluntaria. 
18. Practica movimientos rítmicos, coordinados y secuenciados: reptado, rodado (croqueta), 

voltereta, gateo, marcha, carrera, salto, giro, trepa, deslizamientos, equilibrio… 
19. Progresa en el control del tono muscular, su propiocepción, la organización espacial, el 

esquema corporal, la postura, sistema vestibular (movimiento y equilibrio), la lateralidad, 
la respiración y la relajación.  

20. Realiza desplazamientos utilizando distintos patrones motores: duolaterales (usando los 
miembros del mismo lado) y contralaterales (patrón cruzado). 

21. Participa en el trabajo con rutinas y destrezas de pensamiento. 
22. Participa y sigue el orden de realización de las actividades propuestas.  
23. Planifica tareas y hace elecciones personales 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Conocimiento del entorno 
 

1. Identifica los diferentes rincones del aula, sus materiales y su función. 
2. Reconoce y se desplaza por las diferentes dependencias del colegio y objetos propios. 
3. Reconoce, diferencia y aplica cuantificadores. 
4. Identifica y emplea nociones espaciales. 
5. Identifica y emplea nociones de medida. 
6. Diferencia y emplea nociones temporales.  
7. Diferencia tamaños y alturas. 
8. Emplea y diferencia conceptos de peso y capacidades. 
9. Identifica longitudes. 
10. Identifica nociones básicas de orientación: dirección y sentido (derecha/izquierda). 
11. Discrimina posiciones y números ordinales. 
12. Reconoce atributos de los objetos y sus contrarios. 
13. Establece comparaciones, correspondencias, semejanzas y diferencias. * 
14. Clasifica y ordena elementos según criterios dados. 
15. Comprende y ordena secuencias temporales de sucesos, meses o días y de actividades 

cotidianas. 
16. Realiza series según criterios dados. 
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17. Reconoce características, cambios y elementos de la estación en la que se encuentra. 
18. Utiliza correctamente los materiales utilizados. 
19. Distingue y dibuja distintos tipos de líneas.   
20. Se implica en la resolución de problemas según la estrategia planteada. 
21. Conoce vocabulario referido al centro de interés trabajado y lo utiliza. 
22. Reconoce elementos propios del centro de interés trabajado. 
23. Establece relaciones entre los contenidos abordados en el trabajo propuesto. 
24. Conoce problemas, dificultades y cuidados específicos sobre el tema abordado. 
25. Identifica características principales del centro de interés trabajado. * 
26. Realiza comparaciones relativas al proyecto trabajado. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  Lenguajes: comunicación y 
representación 
 
1. Emplea el lenguaje oral para explicar sucesos, formular hipótesis, responder, describir, 

argumentar, valorar, comparar, expresar deducciones, sentimientos, emociones, gustos, 
ideas, opiniones, deseos, características propias e intercambiar y recapitular información.  *  

2. Expresa conocimientos previos, recuerdos y hechos pasados. 
3. Comprende y ejecuta órdenes que se le indican. 
4. Participa en actividades que fortalecen los órganos buco-fonatorios: labios, lengua y 

mejillas. 
5. Realiza actividades motrices finas y de coordinación óculo-manual. 
6. Utiliza el dibujo para representar su imagen corporal, animales y plantas. 
7. Participa en actividades individuales y colectivas de creatividad, desarrollo de la 

imaginación y dibujo libre. 
8. Experimenta con materiales y técnicas diferentes y distingue sus características. 
9. Discrimina sílabas en las palabras, las iniciales, finales y las cuenta. 
10. Reconoce palabras con/sin significado, largas, cortas y que riman. 
11. Sustituye sonidos iniciales y finales en palabras para formar palabras con sentido y familias 

de palabras, 
12. Identifica una palabra a través de la emisión de los fonemas que la componen. 
13. Toma decisiones y hace elecciones personales con creatividad e imaginación. 
14. Distingue entre sonido y silencio. 
15. Reconoce cualidades del sonido y la escala musical ascendente y descendente. 
16. Realiza gestos y movimientos, libres y dirigidos, al ritmo de la música. 
17. Participa en actividades de discriminación auditiva: tipos de sonido, estilos y ritmos 

musicales. 
 
 

ACTIVIDADES TIPO 
 

1- Rezar diariamente. 
2- Rutinas y tareas del encargado/a. 
3- Realización de fichas tanto de los cuadernos del alumno como otras propuestas por 

la tutora. 
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4- Contar cuentos, historias y narraciones. 
5- Asambleas. 
6- Actividades de revisión de conocimientos previos. 
7- Actividades de estimulación temprana: 

- bits de inteligencia, 
- brain gym,  
- circuitos de estimulación,  
- destrezas y rutinas de pensamiento (ver anexo). 
- Estimulación visual, auditiva. 

8- Investigación con la familia. 
9- Técnicas de aprendizaje (para aprender a pensar): 

o Ruedas lógicas. 
o C y R (Consecuencias y resultados). 
o El museo fantástico. 
o Soñadores y despiertos. 
o Diálogos. 
o Rastreador de problemas. 
o Cómo soy, cómo son los otros. 

10- Múltiples actividades motivadoras: plásticas, murales, gráficos, modelar con 
plastilina, disfraces, experimentos, construcción de instrumentos, juegos varios, 
adivinanzas, refranes, juegos e imágenes informáticas, obras de arte, actividades de 
relajación, actividades musicales (también con nuestro cuerpo), puzles, manipulación 
de alimentos., grabaciones de voz, ,diálogo, comparaciones, visionado de imágenes, 
fotografías, técnicas interpretativas, juego de los títeres, corro de las emociones… 
Éstas se realizarán a lo largo de la unidad, algunas como actividades previas, otras 
para trabajar diferentes contenidos y otras como resumen de lo trabajado para 
asentar los contenidos trabajados. 

11- Trabajar con diferentes tipos de texto: el poema, la canción… 
12- Actividades musicales variadas. 

 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ACTIVIDADES DE 
REFUERZO 
 

• Actividades relacionadas con la clasificación de elementos atendiendo a diferentes 
criterios. 

• Clasificar objetos atendiendo al criterio. 
• Juegos y actividades que mejoren el control de la postura, movimientos, gestos… 
• Ordenación de imágenes para establecer una secuencia temporal. 
• Repasar el contorno de dibujos y copiar sus nombres. 
• Conversaciones variadas. 
• Planteamiento de diversos problemas. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ACTIVIDADES DE 
AMPLIACIÓN 
 

• Resolver adivinanzas y escribir su solución. 
• Lectura de cuentos en letra cursiva. 
• Copiado de textos. 
• Elaboración de un texto ilustrado. 
• Lecturas comprensivas. 
• Invención de pequeños relatos. 
• Juegos de sopas de letras, palabras encadenadas. 
• Juegos online de ampliación. 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

• Fichas propuestas. 
• Murales. 
• Puzzledado, tarjetas. 
• Materiales como: plastilina, rotuladores, distintos tipos de papel, pintura… 
• Pizarra digital. 
• Ordenador. 
• Bits de inteligencia. 
• Material de psicomotricidad 
• Libro de lecturas. 
• Material manipulativo: 
- Pizarra magnética. 
- Manguitos de lateralidad. 

• Juegos didácticos. 
• Rincón de la biblioteca. 
• Puzles. 
• Juegos de memory. 
• Dominós. 
•   Recursos digitales: 
- Canciones. 
- Cuentos. 
- Actividades interactivas. 
- Trazados. 
- Fichas. 
- Libro de lecturas. 
- Pizarra. 
- Recursos interactivos. 
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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 

• Salida en un tren de navidad. 
• Felicitaciones navideñas a los soldados destinados en misiones de paz. 
• Actuación en un teatro navideño. 
• Teatros. 
• Visita a una granja escuela. 
• Visita a la biblioteca. 
• Actuación en un baile fin de curso. 
• Participación en la graduación final de etapa. 

 

METODOLOGÍA 
 

Nos basamos en los fundamentos de la neurodidáctica. Así como el cerebro es holístico 
y trabaja de manera global e integrada, no fragmentada, todos los materiales usados en el aula 
están interconectados. 

Nos centramos en las habilidades, capacidades y destrezas que el alumnado de hoy 
necesita adquirir para llegar a ser competente en el mundo que le tocará vivir: procesar bien la 
información, ser flexibles cognitivamente y emplear adecuadamente la memoria de trabajo. 

Las sorpresas predisponen hacia el aprendizaje: centran la atención y activan la 
motivación. Por ello, plantearemos actividades que contengan un factor sorpresa, mensajes y 
herramientas novedosas. 

Las actividades planteadas serán desafiantes, en las que los alumnos adopten un rol y 
deban resolverlas empleando los contenidos curriculares. Se plantearán las actividades por 
fases y la dinámica generada en el aula permitirá poner en marcha los distintos procesos 
implicados en el aprendizaje. Los murales y las tarjetas permiten jugar y trabajar la percepción 
visual y el vocabulario. 

La creatividad se entrenará en actividades variadas. Cada niño desarrolla un proceso 
único de creación en el que intervienen el humor, la música, el movimiento, la imaginación y la 
curiosidad. Se hará de diversas formas: experimentando y usando distintas formas de 
expresión plásticas con libertad y dejando volar su imaginación. 

Los personajes, protagonistas de los cuentos, narraciones e historias contadas 
acompañarán el proceso de conocer las emociones propias y las de los demás, aprender a 
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gestionarlas y controlarlas. Se propondrán actividades para guardar mensajes emocionales y 
relacionados con la gamificación. 

El movimiento se trabaja desde el baile, la psicomotricidad y el mindfulness. 
Los materiales digitales nos permitirán trabajar los procesos cognitivos. Se puede jugar 

con los alumnos y trabajar combinando los contenidos con herramientas de gamificación. 
          Serán variados los distintos tipos de agrupamientos: irán desde el trabajo individual, 
reflexionando sobre el propio proceso de aprendizaje, hasta trabajo cooperativo en pequeños 
grupos, donde los logros del grupo dependen de las aportaciones de cada uno, y el gran grupo. 
          El juego será el eje de nuestro tratamiento metodológico, planteando de un modo lúdico 
las distintas actividades y ofreciendo la posibilidad de realizar juegos colectivos. 
          Ejercitaremos de un modo especial la atención auditiva y visual con diversas actividades. 
Nos serviremos de recursos variados como visionado de tarjetas, obras de arte, uso del 
ordenador y otros soportes digitales, juegos convencionales, escucharemos piezas musicales 
variadas, explorando las posibilidades comunicativas de nuestro cuerpo, aprenderemos y 
cantaremos canciones. 

 

 

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL 
DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 


