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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. 
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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. 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 Lectoescritura  CURSO 4 años 

TEMPORALIZACIÓN Anual 
PROFESOR/A María del Mar Casas 

Elena Ruiz 

 

OBJETIVOS 
 

1. Comprender y escuchar los cuentos y textos. 
2. Conocer el vocabulario trabajado y utilizarlo en frases sencillas. 
3. Progresar en la expresión oral. 
4. Conocer el significado de pictogramas e imágenes y los lee. 
5. Leer, comprender y escribir palabras con las letras trabajadas. 
6. Leer, comprender y escribir palabras, frases y oraciones con las letras trabajadas. 
7. Participar en juegos de conciencia fonológica: ordenar palabras para formar frases. 
8. Reconocer los fonemas trabajados de forma visual y auditiva. 
9. Asociar los fonemas trabajados a las grafías correspondientes. 
10. Localizar las letras trabajadas dentro de las palabras.  
11. Repasar y escribir los fonemas trabajados. 
12. Discriminar sílabas de forma auditiva y visual. 
13. Trazar sílabas directas e inversas. 
14. Completar y copiar palabras con los fonemas trabajados.  
15. Escribir su nombre y reconocerlo.  
16. Reconocer y decir el nombre de algunos de sus compañeros/as. 
17. Participar en actividades de escritura de palabras. 
18. Utilizar correctamente los artículos: el, la. 
19. Distinguir palabras en singular y en plural. 
20. Trabajar en actividades con diferentes tipos de texto.  
21. Realizar los trazos indicados. 

 
 

CONTENIDOS 
 

1. Cuentos que lee y escucha. 
2. Aprendizaje de nuevo vocabulario. 
3. Participación en actividades de expresión oral.  
4. Lectura de enunciados compuestos con pictogramas e imágenes. 
5. Lectura, Comprensión y escritura de palabras con las letras trabajadas. 
6. Lectura, comprensión y escritura de palabras, frases y oraciones con las letras                   

trabajadas 
7. Comprensión de actividades de conciencia fonológica. 
8. Fonemas. Discriminación visual y auditiva. * 
9. Grafías. Correspondencia sonido-grafía. * 

10. Localización de las letras trabajadas dentro de la palabra. * 
11. Trazo de las letras trabajadas en minúscula y mayúscula. 
12. Discriminación auditiva y visual de sílabas. 
13. Trazo de sílabas directas e inversas. 
14. Listados de palabras relativos al fonema trabajado. * 
15. Escritura y Reconocimiento del propio nombre. * 
16. Discriminación de otros nombres. 
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17. Participación en actividades de escritura de palabras. 
18. Artículos el, la. 
19. Palabras en singular y plural. 
20. Diversos tipos de texto. 
21. Realización de trazos indicados. 

 

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. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Comprende y escucha los cuentos y textos. 
2. Conoce el vocabulario trabajado y lo utiliza en frases sencillas. 
3. Progresa en la expresión oral. 
4. Conoce el significado de pictogramas e imágenes y los lee. 
5. Lee, comprende y escribe palabras con las letras trabajadas. 
6. Lee, comprende y escribe palabras, frases y oraciones con las letras trabajadas. 
7. Participa en juegos de conciencia fonológica: ordena palabras para formar frases. 
8. Reconoce los fonemas trabajados de forma visual y auditiva. * 
9. Asocia los fonemas trabajados a las grafías correspondientes. * 
10. Localiza las letras trabajadas dentro de las palabras.  * 
11. Repasa y escribe los fonemas trabajados. 
12. Discrimina sílabas de forma auditiva y visual. 
13. Traza sílabas directas e inversas. 
14. Completa y copia palabras con los fonemas trabajados. * 
15. Escribe su nombre y lo reconoce. *  
16. Reconoce y dice el nombre de algunos de sus compañeros/as. 
17. Participa en actividades de escritura de palabras. 
18. Utiliza correctamente los artículos: el, la. 
19. Distingue palabras en singular y en plural. 
20. Trabaja en actividades con diferentes tipos de texto.  
21. Realiza los trazos indicados. 
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ACTIVIDADES TIPO 
 

- Ampliar el vocabulario del tema. 
- Dictado de sílabas, palabras. 
- Repasar el trazo de las diferentes grafías. 
- Coloreo de la forma de las grafías. 
- Escuchar cuentos que contienen las palabras trabajadas. 
- Lectura individual y colectiva utilizando diferentes recursos y soportes: Pizarra, 

carteles, periódicos, cuentos, libros de consulta, cartilla. 
- Escritura en folio de las vocales y algunas consonantes. 
- Segmentación silábica: dos, tres y cuatro sílabas. 
- Escritura de palabras a partir de una imagen. 
- Escribir los nombres a los diferentes dibujos. 
- Escritura de los nombres de sus compañeros. 
- Confección de murales referentes al centro de interés trabajado. 
- Nombrar y escribir objetos que contengan las letras trabajadas. 
- Composición de frases a partir de palabras. 
- Descripciones referentes a:  

§ Navidad. 
§ Carnaval. 
§ S. Santa. 
§ Recetas de cocina. 
§ Obras de arte, … 

- Memorización de formas lingüísticas: Retahílas, Adivinanzas, Poesías, … 
- Lectura y escritura en los diferentes tipos de textos:  

§ Enumerativo. 
§ Informativo. 
§ Literario. 
§ Comunicativo. 
§ Narrativo. 
§ Explicativo. 
§ Descriptivo. 

- Comprensión y narración de cuentos. 
- Búsqueda de información para una escritura más correcta:  

§ Ortografía.   
§ Separación de palabras. 

- Utilización de la biblioteca de clase con cuidado y respeto. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ACTIVIDADES DE 
REFUERZO 
 

- Listados cortos de palabras. 
- Lectura de imágenes. 
- Copiado de palabras sencillas. 
- Lectura individual en otras cartillas. 
- Fichas sobre fonemas trabajados. 
- Juegos para ordenar sílabas y formas palabras. 
- Vídeos sobre fonemas. 
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- Canciones sobre fonemas. 
- Juegos online para reforzar contenidos. 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ACTIVIDADES DE 
AMPLIACIÓN 
 

- Lectura de cuentos en letra cursiva. 
- Copiado de palabras, frases. 
- Elaboración de pequeñas frases. 
- Lecturas comprensivas. 
- Invención de pequeños relatos. 
- Juegos de sopas de letras, palabras encadenadas. 
- Juegos online de ampliación. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

• Fichas/actividades propuestas. 
• Libro de lecturas. 
• Material manipulativo: 
- Marionetas de dedo. 
- Pizarra magnética. 
- Tarjetas de trazos. 
- Manguitos de lateralidad. 
- Diccionario. 
- Bits de vocabulario. 
- Láminas de ortografía visual. 

•   Murales. 
• Juegos de letras. 
• 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.  
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• Educación para la Salud.  
• Educación para la Igualdad de Oportunidades de Ambos Sexos. 
• Competencia emocional. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

• Participar en un teatro navideño. 
• Palabras/frases de felicitaciones. 
• Investigamos en casa palabras relacionadas con la letra trabajada. 
• Libro viajero. 

METODOLOGÍA 
 

Partiremos con un enfoque constructivista, donde el niño aprenderá construyendo su propio 
conocimiento: “aprenderá a escribir mientras escribe” y donde el niño será lector desde el 
primer momento. 

Nuestra metodología será activa y participativa, y fomentaremos en el alumnado la 
capacidad de aprender por sí mismo, proporcionándoles los instrumentos para que investiguen. 
Se les hará partícipes de forma continua para que sean ellos los que construyan su 
conocimiento a partir de sus vivencias, participación y errores. 

De forma diaria, haremos uso de una metodología significativa, desarrollando todas las 
capacidades integrales del niño/a. Es primordial que tenga sentido para ellos, lo que propiciará 
crear expectación y curiosidad. 

A la vez, trabajaremos usando una metodología investigadora, para hacerles partícipes de 
todos los aprendizajes que llevemos a cabo. De esta forma, daremos lugar a un aprendizaje 
vivencial. 

Las actividades propuestas partirán del juego y el disfrute. Será lúdica y atractiva. 
Fomentaremos la parte socializadora, adecuada a las características individuales de los 

alumnos/as. Con ello, trabajaremos el respeto hacia los demás, aceptación de normas, … 
Nuestra metodología fomentará la parte creativa de nuestro alumnado, dándole múltiples 

ocasiones de hacer, dibujar, transformar, crear, equivocarse… De esta forma, surgirá la 
creatividad, como respuesta a las actividades planteadas. 

Desarrolla la autonomía, contribuyendo al desarrollo de la seguridad y confianza en sí 
mismo, de manera que su iniciativa encuentre los cauces adecuados. Con ello, trabajaremos 
igualmente su autoconcepto y autoestima. 

Será también globalizadora, partiendo de un centro de interés que relacione todos los 
contenidos a tratar y les dé sentido.  

Y por último será una metodología motivadora, lo que potenciará el proceso de aprendizaje y 
buenos resultados. 

 

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL 
DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
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MATERIA Lectoescritura  CURSO 5 años. 

TEMPORALIZACIÓN Anual. 
PROFESOR/A Mª Isabel Hernández 

Mª Carmen Céspedes 

 

OBJETIVOS 
 

1. Comprender y expresar ideas de los cuentos que escucha y lee.  
2. Conocer el vocabulario trabajado y utilizarlo en frases sencillas. 
3. Progresar en la expresión oral. 
4. Desarrollar hábitos y habilidades de lectura. 
5. Leer enunciados compuestos con pictogramas e imágenes.  
6. Leer, comprender y escribir palabras/frases/oraciones con las letras trabajadas.  
7. Desarrollar la conciencia fonológica: practicar onomatopeyas, praxias, soplo, 

discriminar sonidos, construir oraciones con significado ordenando palabras. 
8. Reconocer los fonemas trabajados de forma visual y auditiva. 
9. Asociar los fonemas trabajados a las grafías correspondientes.  
10. Realizar el trazo de los fonemas trabajados. 
11. Reconocer los sonidos silábicos trabajados y asociarlos a sus grafías.  
12. Utilizar los artículos un, una teniendo en cuenta la concordancia con el sustantivo. 
13. Emplear la letra «y» como conjunción. 
14. Identificar características especiales de algunos sonidos (h muda, gue o güe). 
15. Formar palabras ordenando letras. 
16. Formar oraciones ordenando letras y palabras. 
17. Escribir correctamente el propio nombre. 
18. Reconocer y decir el nombre de sus compañeros y personal del centro. 
19. Trabajar en actividades con diversos tipos de texto. 
20. Realizar listados de palabras relativos al fonema trabajado. 
21. Iniciarse en el copiado de textos. 
22. Realizar los trazos indicados. 

 

CONTENIDOS 
 

1. Cuentos que escucha y lee.  
2. Vocabulario trabajado y su uso en frases sencillas. * 
3. Expresión oral. 
4. Hábitos y habilidades de lectura. * 
5. Lectura de enunciados compuestos con pictogramas e imágenes.  
6. Lectura, comprensión y escritura palabras/frases/oraciones con las letras trabajadas.  
7. Conciencia fonológica: onomatopeyas, praxias, soplo, discriminación de sonidos, 

construcción de oraciones con significado ordenando palabras. 
8. Reconocimiento de fonemas trabajados de forma visual y auditiva. *  
9. Asociación de los fonemas trabajados a las grafías correspondientes. * 

10. Trazo de los fonemas trabajados.  
11. Reconocimiento de sonidos silábicos trabajados y asociación a sus grafías.  
12. Artículos un, una teniendo en cuenta la concordancia con el sustantivo. 
13. Letra «y» como conjunción. 
14. Características especiales de algunos sonidos (h muda, gue o güe). 
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15. Formación de palabras ordenando letras. 
16. Formación de oraciones ordenando letras y palabras. 
17. Escritura correcta del propio nombre. 
18. Reconocimiento y expresión oral del nombre de sus compañeros y personal del 

centro. 
19. Actividades con diversos tipos de texto. 
20. Listados de palabras relativos al fonema trabajado. 
21. Copiado de textos. 
22. Trazos indicados. * 

 
 

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. 

 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

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

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Comprende y expresa ideas de los cuentos que escucha y lee.  
2. Conoce el vocabulario trabajado y lo utiliza en frases sencillas. * 
3. Progresa en la expresión oral. 
4. Desarrolla hábitos y habilidades de lectura. * 
5. Lee enunciados compuestos con pictogramas e imágenes.  
6. Lee, comprende y escribe palabras/frases/oraciones con las letras trabajadas.  
7. Desarrolla la conciencia fonológica: practica onomatopeyas, praxias, soplo, discrimina 

sonidos, construye oraciones con significado ordenando palabras. 
8. Reconoce los fonemas trabajados de forma visual y auditiva. * 
9. Asocia los fonemas trabajados a las grafías correspondientes. * 
10. Realiza el trazo de los fonemas trabajados. 
11. Reconoce los sonidos silábicos trabajados y los asocia a sus grafías.  
12. Utiliza los artículos un, una teniendo en cuenta la concordancia con el sustantivo. 
13. Emplea la letra «y» como conjunción. 
14. Identifica características especiales de algunos sonidos (h muda, gue o güe) 
15. Forma palabras ordenando letras. 
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16. Forma oraciones ordenando letras y palabras. 
17. Escribe correctamente el propio nombre. 
18. Reconoce y dice el nombre de sus compañeros y personal del centro. 
19. Trabaja en actividades con diversos tipos de texto. 
20. Realiza listados de palabras relativos al fonema trabajado. 
21. Se inicia en el copiado de textos. 
22. Realiza los trazos indicados. * 

 

ACTIVIDADES TIPO 
 

- Ampliar el vocabulario del tema. 
- Dictado de palabras. 
- Repasar el trazo de las diferentes grafías. 
- Coloreo de la forma de las grafías. 
- Escuchar cuentos que contienen las palabras trabajadas. 
- Lectura individual y colectiva utilizando diferentes recursos y soportes: Pizarra, 

carteles, periódicos, cuentos, libros de consulta, cartilla. 
- Escritura en cuadrícula de todas las vocales y las consonantes. 
- Segmentación silábica: dos, tres y cuatro sílabas. 
- Escritura de textos breves a partir de la explicación de una imagen. 
- Escribir los nombres a los diferentes dibujos. 
- Escritura de los nombres de sus compañeros. 
- Confección de murales referentes al centro de interés trabajado. 
- Nombrar y escribir objetos que contengan las letras trabajadas. 
- Escritura de frases:  

§ Con cada una de las palabras escritas en la ficha de preescritura. 
§ Con palabras que contengan un fonema determinada. 
§ Con algún alimento. 
§ Que empiecen con hoy he: desayunado, almorzado, cenado. 
§ Cosas que podemos hacer para cuidar el medio ambiente. 

- Descripciones referentes a:  
§ Navidad. 
§ Carnaval. 
§ S. Santa. 
§ Recetas de cocina. 
§ Obras de arte, … 

- Memorización de formas lingüísticas: Retahílas, Adivinanzas, Poesías, … 
- Lectura y escritura en los diferentes tipos de textos:  

§ Enumerativo. 
§ Informativo. 
§ Literario. 
§ Comunicativo. 
§ Narrativo. 
§ Explicativo. 
§ Descriptivo. 

- Comprensión y narración de cuentos. 
- Búsqueda de información para una escritura más correcta:  

§ Ortografía.   
§ Separación de palabras. 
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- Utilización de la biblioteca de clase con cuidado y respeto. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ACTIVIDADES DE 
REFUERZO 
 

- Listados cortos de palabras. 
- Lectura de imágenes. 
- Copiado de palabras sencillas. 
- Lectura individual en otras cartillas. 
- Fichas sobre fonemas trabajados. 
- Juegos para ordenar sílabas y formas palabras. 
- Vídeos sobre fonemas. 
- Canciones sobre fonemas. 
- Juegos online para reforzar contenidos. 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ACTIVIDADES DE 
AMPLIACIÓN 
 

- 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/actividades propuestas. 
• Libro de lecturas. 
• Material manipulativo: 
- Marionetas de dedo. 
- Pizarra magnética. 
- Tarjetas de trazos. 
- Manguitos de lateralidad. 
- Diccionario. 
- Bits de vocabulario. 
- Láminas de ortografía visual. 

•   Murales. 
• Juegos de letras. 
• Rincón de la biblioteca. 
• Puzles. 
• Juegos de memory. 
• Dominós. 
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•   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 

• Participar en un teatro navideño. 
• Felicitaciones navideñas a los soldados destinados en misiones de paz. 
• Teatros. 
• Fomento de la lectura: maleta viajera, familias lectoras… 

METODOLOGÍA 
 

Partiremos con un enfoque constructivista, donde el niño aprenderá construyendo su propio 
conocimiento: “aprenderá a escribir mientras escribe” y donde el niño será lector desde el 
primer momento. 

Nuestra metodología será activa y participativa, y fomentaremos en el alumnado la 
capacidad de aprender por sí mismo, proporcionándoles los instrumentos para que investiguen. 
Se les hará partícipes de forma continua para que sean ellos los que construyan su 
conocimiento a partir de sus vivencias, participación y errores. 

De forma diaria, haremos uso de una metodología significativa, desarrollando todas las 
capacidades integrales del niño/a. Es primordial que tenga sentido para ellos, lo que propiciará 
crear expectación y curiosidad. 

A la vez, trabajaremos usando una metodología investigadora, para hacerles partícipes de 
todos los aprendizajes que llevemos a cabo. De esta forma, daremos lugar a un aprendizaje 
vivencial. 

Las actividades propuestas partirán del juego y el disfrute. Será lúdica y atractiva. 
Fomentaremos la parte socializadora, adecuada a las características individuales de los 

alumnos/as. Con ello, trabajaremos el respeto hacia los demás, aceptación de normas, … 
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Nuestra metodología fomentará la parte creativa de nuestro alumnado, dándole múltiples 
ocasiones de hacer, dibujar, transformar, crear, equivocarse… De esta forma, surgirá la 
creatividad, como respuesta a las actividades planteadas. 

Desarrolla la autonomía, contribuyendo al desarrollo de la seguridad y confianza en sí 
mismo, de manera que su iniciativa encuentre los cauces adecuados. Con ello, trabajaremos 
igualmente su autoconcepto y autoestima. 

Será también globalizadora, partiendo de un centro de interés que relacione todos los 
contenidos a tratar y les dé sentido.  

Y por último será una metodología motivadora, lo que potenciará el proceso de aprendizaje y 
buenos resultados. 
 

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL 
DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 


