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BLOQUE 1: ASPECTOS GENERALES: 
0.INTRODUCCIÓN:  

  Toda actividad que pretenda culminarse con éxito necesita planificarse. Toda tarea o conjunto de 
tareas necesita un plan, un proyecto, para evitar la improvisación, para anticiparse a los imprevistos, 
para afrontar el día a día con el menor nivel de estrés posible. 
  Hacer una programación para cualquier curso de Educación Infantil es una gran aventura ya que 
las maestras y maestros de esta etapa sabemos que trabajar en un aula con estos pequeños es 
como adentrarse en un mundo mágico de experiencias donde en muchas ocasiones ocurren cosas 
imprevisibles con las que aprendemos diariamente, pero no solamente aprenden los niños y niñas 
del aula también aprendemos nosotros y nosotras del mundo en el que viven cada uno de los 
pequeños   
  Las programaciones didácticas  según se especifica en la Orden del 2 de Julio del 2012 “ por la 
que se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Colegios de E.I y 
E.P en Castilla la Mancha, son  “Instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación 
de cada una de las áreas del currículum donde se recogen la planificación de unos objetivos, 
competencias básicas, contenidos, diferentes elementos que componen la metodología y los 
criterios y procedimientos de evaluación de cada una de las áreas” 
1.REFERENTES LEGALES: 
Desde el curso escolar 2014-2015 hemos visto ver la luz a la nueva ley de educación :LOMCE (Ley 
Orgánica  8/2013 de 9  de Diciembre) , esta ley consiste en una modificación parcial de la 
anterior ley educativa: LOE ( Ley orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación ). 
  En relación a la Educación Infantil , LOMCE no afecta curricularmente a esta etapa educativa ya 
que EL TÍTULO I, CAPÍTULO I DE LOE  que no ha sido modificado , así  pues el currículo de la 
Educación Infantil en el 2º ciclo, continua estando integrado por  el RD. 1630/2006 de 29 de 
Diciembre por el que se establecen las Enseñanzas Mínimas en el Segundo Ciclo de la Educación 
Infantil y el D.67/2007 de 29 de Mayo por el que se establece y ordena el Currículo en el 2º Ciclo de 
la Educación infantil en Castilla la Mancha. 
  Sin embargo LOMCE ha traído y trae  consigo profundos cambios en el sistema educativo que 
afectan fundamentalmente a la E.P no solo curricularmente si no organizativamente dentro del 
centro educativo, por lo que algunos de estos cambios sí que afectaran a la E.I en relación a estas 
cuestiones organizativas del centro. 
 Actualmente la Educación Infantil tal y como se refleja en LOE continua siendo una ETAPA 
EDUCATIVA CON ENTIDAD Y PERSONALIDAD PROPIAS, sigue estructurándose en dos ciclos: el 
primer ciclo de 0-3 años y el segundo ciclo de 3-6 años, a pesar que el concepto de ciclo desaparece 
dentro de la Educación Primaria al ser sustituido por nivel. 
2. CONTEXTUALIZACIÓN: 
2.1.-CARACTERTÍSCAS GENERALES DEL CENTRO EDUCATIVO: RELACIONES CON LAS 
FAMILIAS Y CON EL ENTORNO 
 Toda Programación Didáctica tiene como elemento inductor el contexto en el que ha de aplicarse y 
ponerse en práctica. Este contexto viene definido por el entorno social, como marco general de 
aplicación, el centro educativo, como elemento pasivo del proceso educativo, y el alumnado, como 
elemento activo del mismo. 
   Ubicamos esta programación en un centro Educativo de Educación Infantil y Primaria ( CEIP)   que 
pertenece a  un pueblo pequeño de Castilla la Mancha de unos 8000 habitantes.  
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    Es uno de los 3 centros educativos con los que cuenta la localidad, uno de ellos no tiene la 
titularidad pública, se trata de un centro concertado de carácter religioso. 
     Es un centro de doble  línea  posee 6 unidades de educación infantil y 12 unidades de educación 
primaria y no dispone de comedor escolar y se encuentra adaptado a todos los requisitos mínimos 
establecidos por el R.D 132/2012 de 12 de febrero 
   El centro se encuentra situado en una zona relativamente céntrica de la localidad, orientado hacia 
el nordeste del Parque Municipal, este entorno es considerado como zona urbana que goza además 
de buena infraestructura  de servicios municipales.  
 A la hora de elaborar esta programación didáctica he tenido muy presentes los documentos 
pertenecientes al segundo nivel de concreción curricular como son : 
-EL PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO: Según la O.M del 2 de Julio del 2012 El Proyecto 
educativo define la identidad del centro docente, recoge los valores, los objetivos y prioridades 
establecidas por el Consejo escolar e incorpora la concreción de los currículos, una vez fijados y 
aprobados por el  Claustro de profesores.  
El PEC del centro recogerá ,entre otros , los siguientes aspectos que han sido tenidos muy en 
cuenta en mi programación: 

-Los principios educativos y los valores que guían la convivencia y sirven de referente 
para el desarrollo de la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión del centro que se 
recogerán en el PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO desarrollado  a partir del D.3/2008 de 8 
de Enero de la Convivencia Escolar y  “El acuerdo por la Convivencia en los centros escolares” 
que se realizó en Agosto del año 2006 

-Las Normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro ( NCOF) y de las 
aulas con especial relevancia a los derechos y obligaciones derivados de la normativa de desarrollo 
de la Ley 3/2012,de 10 de Mayo de Autoridad del profesorado  que reconoce como autoridad 
institucional la figura del docente y lo convierte en el soporte primordial de una enseñanza-
aprendizaje de calidad en Castilla-La Mancha, al mismo tiempo que pretende elevar su prestigio 
social y laboral en todo el sistema educativo y, más allá de estos límites, también ante el conjunto de 
la sociedad. 

Uno de los OBJETIVOS principales de las futura ley de educación LOMCE reflejados en 
su anteproyecto será el de incrementar la autonomía de los centros docentes a través de  la 
especialización curricular, funcional o por tipología de los alumnos :centros bilingües, formación del 
profesorado ,recursos TIC, mejora del rendimiento etc 
- Las familias de los alumnos con los que cuenta el centro dedican fundamentalmente su ocupación 
al sector agrario y al sector de la construcción, más concretamente el grupo de alumnos/as a los que 
va dirigida esta programación, existiendo un porcentaje cada vez más creciente de madres que 
trabajan fuera del hogar y de familias de origen inmigrante. El nivel socioeconómico  de estas 
familias es medio-abajo.  
   Las relaciones que mantienen las familias y el centro generalmente son buenas y en Educación 
Infantil se otorga vital relevancia a estas relaciones, , debido al carácter preventivo y compensador 
de esta Etapa  
  Además nuestra nueva Ley de Educación en Castilla la Mancha enfatiza la importancia de la 
colaboración familiar ya que dedica su Titulo I , capítulo III a la Colaboración familiar donde recoge 
que tantos “Las familias del alumnado constituyen una parte esencial del proceso educativo y, 
actuando en colaboración con el profesorado como miembros de la comunidad educativa, 
son agentes básicos para la mejora de la educación” 
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  Por estos motivos hemos intentando en E.I INTENSIFICAR LOS CONTACTOS Y 
COLABORACIONES CON LAS FAMILIAS DE NUESTROS ALUMMOS a través de los siguientes 
cauces: 

- INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN: Que será tanto oral como escrita y llevará a cabo 
fundamentalmente  a través de las Entrevistas, cuestionarios, reuniones individuales o colectivas, 
entrega de informes trimestrales de evaluación,  hojas de información de cada unidad didáctica que 
trabajemos etc 

- PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS FAMILIAS EN LA VIDA DEL CENTRO: A través del 
Ampa, Consejo Escolar ( Comisión de Convivencia), Equipo de Actividades Extracurriculares etc 

- PARTIPACIÓN ACTIVA DENTRO DEL AULA : A través de los diferentes talleres que 
realicemos , Actividades Extraescolares como pueden ser las salidas, excursiones, organización de 
fiestas, tareas de apoyo en el aula etc 

- PARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE TAREAS DE EQUIPAMIENTO E 
INFRAESTRUCTURAS DENTRO DEL CENTRO.:  En Este curso hemos solicitado la colaboración 
de las familias para elaborar las cortinas para las aulas, pintar los armarios de las clases de infantil, 
ayudar a reparar juguetes etc 

- FORMACIÓN DE COMISIONES ECONÓMICAS : Dentro de cada clase , donde los padres 
aportan un dinero que gestionan a través de una comisión formada por un grupo de padres y madres 
,  para la compra de material , organización de excursiones etc 

- OTRAS FORMAS DE IMPLICACIÓN: Que no requieren la presencia explícita de los padres 
se puede llevar a cabo si los padres cumplen  las normas de convivencia,,organización y 
funcionamiento del centro, si aportan el material que es  necesario, apoyando a sus hijos en las 
tareas escolares desde el hogar , además DE LAS ESCUELAS DE PADRES que han comenzado a 
llevarse a cabo en el centro con la colaboración de los tutores y el Equipo de Orientación para tratar 
temas clave en la educación de sus hijos como son el fracaso escolar, problemas de conducta etc 
INTENSIFICANDO ASÍ LOS CONTACTOS Y COLABORACIONES tan necesarios para mejorar el 
clima de convivencia. 
, Es importante tener presente que nuestro centro educativo vive inmerso en su entorno, con el que 
establece unas relaciones, que contribuyen a favorecer o a limitar el resto de los ámbitos de 
actuación. 
  Nuestro Centro se configura como una Comunidad Educativa integrada por el conjunto de 
personas que, relacionadas entre sí e implicadas en la acción educativa, comparten y enriquecen los 
objetivos del Centro. Es Comunidad Educativa porque su acción es educativa, una acción educativa 
que se articula entorno al Ideario del Colegio y al resto de normas que configuran el Carácter Propio 
del Centro, así como la legislación aplicable, las características de sus agentes y destinatarios, los 
recursos del Centro y el entorno en el que nos encontramos.: 
  La Ley de Educación de nuestra Comunidad Autónoma da gran importancia a estas 
relaciones que el centro mantiene con el entorno dedicando su TÍTULO V, capítulo  I a la 
Institución escolar y su entorno  partiendo de lo recogido en esta ley el centro educativo en el que 
se desarrolla esta programación mantiene relaciones con las siguientes SECTORES E 
INSTITUCIONES QUE FORMAN PARTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 
-AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO Y CORPORACIONES LOCALES: El centro mantiene unas 
buenísimas relaciones de ayuda y colaboración con el a la hora de realizar actividades de tipo 
cultural y recreativo tanto para los alumnos del centro como para los habitantes del pueblo. Ya que el 
centro cede gustosamente sus instalaciones y también hace buen uso de los servicios municipales 
que están a su alcance para llevar a cabo sus metas educativas: Ludoteca, Teatro Municipal , Casa 
de Cultura, Biblioteca muncipipal etc también el ayuntamiento aporta el personal de limpieza del 
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centro y cede ocasionalmente sus instalaciones municipales para que el centro pueda realizar 
algunas actividades ( polideportivo, Biblioteca Municipal, Teatro…).También son destacables las 
relaciones del centro con la escuela infantil municipal para garantizar la continuidad entre el 1º y 2º 
de E.I. 
-LAS FAMILIAS: La normativa vigente establece vías de participación de los padres de alumnos y/o 
de sus representantes legales a través de representantes en el Consejo Escolar y las diferentes 
comisiones que se forman en su seno y  a través de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos ( 
AMPAS) reguladas por Decreto 268/2004 de 26 de Octubre en castilla la mancha y las relaciones 
personales con los tutores  así como todas formas de colaboración descritas en el apartado anterior. 
-INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD: Para establecer los 
mecanismos de transición y enlace entre las Etapas Educativas de Educación Primaria y Educación 
Secundaria Obligatoria a través de las reuniones periódicas de coordinación entre los tutores de 6º 
de primaria, orientadores y tutores de 1º de la ESO que se realizan a lo largo del curso. 
-MINISTERIO DE EDUCACIÓN ,CULTURA Y DEPORTE Y ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS: 
Para la dotación de materiales didácticos y curriculares, con la Inspección Técnica de Educación ,  la 
hora de pedir subvenciones para la realización de Proyectos y Actividades extraescolares (AMPA), 
para llevar a los Proyectos de innovación Educativa dentro del centro, Para tramitar las sustituciones 
y la las necesidades de profesorado etc. 
-EL CENTRO  DE SALUD DE LA LOCALIDAD. A la hora de llevar a cabo campañas de prevención, 
tratamiento  y promoción de la salud del alumnado que se puedan organizar.  
-SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.  Para la regulación del tráfico ,Vigilancia,  campañas de 
seguridad vial…  
-ORGANISMOS COMUNITARIOS. Asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, deportivas... 
Para promocionar la participación de nuestro alumnado en las actividades que puedan organizar y 
para poder organizar actividades conjuntas entre nuestro centro educativo y estos organismos 
comunitarios a través de charlas, actividades extraescolares que organizan etc. 
-ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES. Asociaciones como: Cruz Roja, , Caritas, Manos 
Unidas, ONCE, para alumnos con necesidades especificas...  y campañas de recogida de fondos y 
colectas, organización de charlas informativas para los alumnos/as etc 
-SINDICATOS: Tan necesarias a la hora de la formación interna del profesorado del centro, que 
reciben una oferta amplia y actualizada de los diferentes cursos y seminarios de formación 
existentes 
-EMPRESAS PRIVADAS: La mayoría de estas relaciones del colegio viene motivadas por el AMPA 
y se trata de empresas dedicadas a la formación para la realización de proyectos y actividades 
extraescolares. 
-LA UNIVERSIDAD: El centro también mantienen relaciones con la Universidad de Castilla la 
Mancha por el convenio motivado por las prácticas de en enseñanza y por la formación del 
profesorado del centro. 
2.2 -CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS: GENERALES Y ESPECÍFICAS 
  Esta programación va dirigida a niños y niñas que tienen una edad media de 5 años, se 
encontraran por tanto en el 2º ciclo de la Educación infantil (3º nivel).  Es un grupo numeroso, de 28 
alumnos/as entre los que se encuentran: 16 niños y 12 niñas 
Los niños/as de entre 5 y 6 años presentan las siguientes características generales  
psicoevolutivas: 
– A los cinco años han superado enteramente la etapa «preconceptual» para entrar en la del 
«pensamiento intuitivo», en la que la inteligencia del niño/a está sometida a la primacía de la 
percepción. 
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– Su noción del tiempo va cambiando, siendo capaz de fusionar los distintos momentos de un 
proceso en secuencias temporales cada vez más largas. 
– Son más realistas, menos espontáneos y fantásticos que a los cuatro años. 
Necesitan que motivemos el desarrollo de su fantasía y que favorezcamos el desarrollo de su 
capacidad de expresión libre y espontánea. 
– Su atención ha mejorado, aunque sigue siendo poco potente. Necesita pasar de 
una actividad a otra con relativa frecuencia, pudiendo, no obstante, recobrar el interés con gran 
facilidad. 
– En sus actividades y trabajos individuales, sienten más interés por la realización que por el 
producto final.  
-Sólo se sienten orgullosos de lo realizado si se lo reconocen y valoran los demás. 
– El progreso lingüístico es asombroso. El número de palabras en cada frase ha aumentado de 
cuatro a seis. 
– Es importante el gusto que experimentan por el juego verbal, así como por el aprendizaje de 
palabras nuevas y de su significado. Aprovechar este gusto e interés que demuestran por el 
lenguaje verbal, ayudándoles a enriquecer su vocabulario, significa contribuir al desarrollo mental, en 
general, por la íntima relación que guardan estos dos aspectos de la personalidad infantil. 
– Su percepción es global, ya que en cualquier actividad que realiza pone en juego mecanismos 
afectivos, cognitivos, somáticos, psicomotores, de creatividad, etc., motivos por los que seguiremos 
insistiendo en la globalización. 
  Como CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS de este grupo de alumnos más destacables 
especificamos las siguientes: 
-Dos niños de este grupo estuvieron escolarizados en centros educativos diferentes de la localidad, 
durante los 3 y 4 años, iniciando su escolarización en este centro durante el presente curso escolar.  
-2 niños/as de nacionalidad rumana escolarizados en el centro desde los 3 años, que no presentan 
ninguna dificultad con el idioma ni de integración. 
-Una niña nueva de origen marroquí que estuvo escolarizada en Madrid y que nació en España por 
lo que tampoco presenta dificultades con el idioma ni de integración. 
-Un niño cuyos padres se están separando de manera algo conflictiva, presentando disputas por la 
custodia del niño/a. 
-Una niña con retraso simple del lenguaje que recibe apoyo de la profesora especialista en Audición 
y Lenguaje. 
   Se trata de un grupo de alumnos/as que se ha formado recientemente en este curso escolar de 
dos curso que estaban desdoblados en 3 y 4 años, por lo tanto necesitará apoyo y actividades que 
fomenten el conocimiento mutuo de los niños/as entre sí y las relaciones con su nueva tutora. 
   Por otro lado habrá que tener presente que los niños/as de este grupo estaban acostumbrados a 
estar en grupos bastante más reducidos pasando ahora a formar un grupo más numeroso , por lo 
que habrá que insistir, desde el comienzo de curso en la adquisición de unos hábitos y rutinas 
cotidianos estables e iguales para todos , partiendo de la base de trabajo de sus anteriores tutoras. 
3. JUSTIFICACIÓN: “De Altamira al Guggenhein”: Trabajando el Arte y la Historia en 
Educación Infantil. 
  Con esta programación didáctica intentamos presentar una propuesta educativa diferente que 
trata de llegar al corazón del niño, además de a sus necesidades intelectuales, físicas, 
sociales y culturales. 
 Desde el equipo de ciclo  de E.I , del centro educativo  en el que se desarrolla esta programación 
existe un gran afán por conseguir que el proceso de enseñanza-aprendizaje resulte lo más divertido 
y eficaz posible,  por estos motivos cada año nos sumergimos en un proyecto diferente de 
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carácter anual que nutra de vida nuestra programación de ciclo y nuestras programaciones 
de aula  siempre con el objetivo de posibilitar en nuestros alumnos ampliar el conocimiento que 
tienen de ellos y del mundo que les rodea en consonancia siempre con lo establecido en el currículo 
de E.I por la legislación vigente. 
  Partimos del hecho de  en las aulas de educación infantil, se pueden trabajar contenidos que 
directamente se refieran a hechos históricos, lugares concretos y arte, que los niños viven  e 
interiorizan con tanto entusiasmo y naturalidad como lo hacen con temas de su entorno más 
cercano o con los cuentos. 
  En este curso, nos propusimos  recorrer el largo camino de la evolución humana haciendo parada 
en varios  momentos históricos: Prehistoria, la Edad Antigua , la Edad Media, la Edad Moderna  y la  
Edad Contemporánea que distribuimos a lo largo de los 3 trimestres en los que se organiza el curso 
escolar a través de diferentes UUDD, que trabajan diferentes temáticas relacionadas con la historia o 
el arte , a través de personajes , artísticas, civilizaciones … 
  Estas temáticas se trabajarán en todo el ciclo de E.I, en esta programación didáctica expondré en 
concreto la adaptación realizada para los niños/as de 5 años que se realizará de la siguiente 
manera: 
• Durante el primer trimestre, nuestra protagonista será, la Prehistoria y la Historia Antigua, donde 
concederemos más importancia a todo lo vivencial, experimental y manipulativo, trabajando 
aspectos del hombre prehistórico y la antigua Grecia y Roma 
• En el segundo trimestre, los protagonistas serán en un primer momento  la Edad Media que nos 
servirá para fomentar  la fantasía, la creatividad y la magia que envuelve esta época , también nos 
centraremos en la Edad Moderna trabajando artísticas de gran importancia como son Leonardo Da 
Vinci y el Renacimiento , Velázquez y el Barroco y Auguste Rodin y el Neoclasicismo. 
• En el tercer trimestre trabajaremos fundamentalmente  la Edad Moderna y la Contemporánea  
que nos servirá para profundizar en aspectos cotidianos de nuestra vida, medios de comunicación, 
nuevas tecnologías....etc , en este trimestre trabajaremos el Impresionismo, las originales 
esculturas de Fernándo Botero , el Arte Abstracto para terminar con el fascinante Pop Art de 
Andy Warhol. 
 Para llevar a cabo  estos aspectos contaremos con la presencia en nuestras aulas  de “UNA 
MAQUINA DEL TIEMPO” que nos permitirá viajar al pasado, descubriendo diferentes aspectos 
históricos y artísticos. 
   Así pues lo que pretendemos es tomar como centros de interés aspectos culturales y 
artísticos motivantes y atrayentes para el niño que nos ofrecen la historia y el arte , sin dejar 
de trabajar los contenidos cotidianos y tradicionales del aula de E.I: las estaciones, los 
alimentos, la salud… y los contenidos curriculares establecidos por ley: lecto-escritura, 
habilidades lógico-matemáticas… 
 Lo único que pretendemos es hacerlo de manera diferente, a través de un divertido paseo por la 
historia porque  queremos sentirnos prehistóricos y vivir en cuevas, vestirnos con pieles..., pero 
también nos gustará ser gladiadores, dioses griegos y romanos, caballeros, príncipes y princesas, ,  
ser inventores, pintores, artistas…. 
 Con este proyecto central con carácter anual que nutre esta programación no pretendemos  que 
los niños/as de E.I desarrollen un conocimiento académico clásico de las Ciencias Sociales, 
pero también tenemos presente que el CURRÍCULO DE E.I actual establecido por LOE, Ley de 
CLM , RD.1630/2006 el D.67/2007 , se hace referencia en todo momento al “entorno” cercano al 
niño a través del área conocimiento en interacción con el entorno, en esta área se trabajan los 
grupos sociales: la familia y la escuela; el paisaje y el medio físico en el entorno próximo; la vida en 
sociedad: la calle, el barrio, el pueblo y la ciudad … son las temáticas que normalmente se trabajan 
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en E.I  pero que tienen un origen , un principio , una evolución a lo largo del tiempo que los niños/as 
también pueden conocer. 
 Sabemos que los niños/as de E.I no poseen el concepto de causalidad histórica, ni de tiempo,  
pero si sabemos que disponen de una capacidad para mantener la unidad de los cuentos  , en las 
historias  o incluso en los chistes que cuentan en clase… estos aspectos  les ayudan a estimular el 
uso de la causalidad.  
 Por eso   les enseñaremos historia  y arte a través de “historias” y “obras artísticas”  parcelas 
de la historia que tienen un principio y un final como sucede en los cuentos. 
 Porque todo hecho histórico  puede convertirse en cuento , tiene que tener un principio con 
unas expectativas, un desarrollo y un final en el que las expectativas se cumplan.  
	  	  Respecto al arte  en Educación Infantil,  partiremos de la concepción de que  para el niño/as de 
estas edades , el arte es un juego en el que expresa sus sentimientos, fantasías, imaginación y 
miedos, conociendo diferentes autores y obras artísticas fomentaremos en ellos  la facilidad de 
expresarse a través de sus propias  creaciones artísticas y convertirse en grandes artistas en el 
momento que entran en contacto con la hoja, la pintura, el papel...  
Pablo Picasso decía: "Necesité toda una vida para aprender a pintar como un niño" y  así es : la 
calidad con la que los niños se expresan es única e irrepetible. Por eso es tan difícil aprender sus 
tácticas, movimientos e impulsos. 
 Por estos motivos somos conscientes de que nuestro papel en Educación Infantil  no consiste en 
transmitir contenidos rígidos y vacíos de sentido práctico  a los niños y niñas para que los aprendan 
y se instruyan en el mundo académico, 
 Nuestro verdadero papel es facilitarles  la realización de actividades y experiencias que conectando 
al máximo con sus necesidades, intereses y  motivaciones les ayuden a aprender y desarrollarse 
como personas . 
 Por estos motivos priorizaremos LAS COMPETENCIAS BÁSICAS de: 
-CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MF. 
-CULTURAL  Y ARTÍSTICA 
-SOCIAL Y CIUDADANA 
-Y EMOCIONAL 
 Que posibilitarán sin duda el desarrollo de las otras 5 restantes. 
 Porque en la escuela infantil no aborda contenidos, en el sentido estricto, es un mundo de 
experiencias polivalentes en el que los contenidos juegan un papel puramente instrumental, 
sirven como oportunidad para la acción. 
  El sentido general de la acción didáctica no es tanto el adquirir nuevos conocimientos como el de 
producir un desarrollo integral. 
 Por lo tanto a través de esta propuesta finalmente también  pretendemos hacer una pequeña 
reevindicación sobre la importancia del carácter educativo de esta etapa tan menospreciado y 
olvidado por la nueva ley de Educación LOMCE donde se el  actual Ministerio de Educación 
volverá a gestionar el sistema educativo como un todo, obsesionándose con la tarea de transformar 
el conocimiento en un valor económico  tal y como se manifiesta en los principales objetivos de la 
nueva ley de educación, que es el de: “Mejorar el nivel educativo de los ciudadanos supone 
abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta 
por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global. 
   La nueva ley de educación no menciona ni si quiera a la Educación Infantil, no la contempla como 
parte de la formación general básica, ni habla de su identidad personal, de su importancia y  del 
carácter educativo de la misma por el que se ha estado luchando durante tantos años. 
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  Hoy en día la importancia y el valor que posee la educación infantil deriva del hecho de que 
constituye una etapa fundamental para el desarrollo de los niños y niñas de edades 
tempranas, al permitirles construir su personalidad, ampliar sus experiencias y favorecer su 
desarrollo social. 
  Estos aspectos vienen recogidos en diferentes documentos legales como son: El RD.1630/2006  , 
El D.88/2010 y el D.67/2007. 
 Así pues pretenderemos devolver el verdadero sentido de una EDUCACIÓN INTEGRAL al 
servicio del bienestar de la persona, de su felicidad futura y de su inserción social a través e 
aprendizajes significativos, reales y conectados con los intereses y la experiencia infantil 

BLOQUE2: DE LA PROGRAMACIÓNI: DESARROLLO CURRICULAR DE LA 
PROGRAMACIÓN 

4.  LAS COMPETENCIAS  EN E.I 
Las Competencias básicas para el segundo ciclo de E.I, vienen recogidas en el Anexo I del 

D.67/2007 , en este decreto se incluyen 9 competencias que actualmente no son las mismas que se 
incluyen en el currículo de la E.P establecido por el RD 126/2014 que establece las enseñanzas 
mínimas en esta Etapa Educativa y el Decreto 54/2014 que establece su currículo en nuestra 
comunidad autónoma , según estos documentos legales, las competencias a desarrollar en la E.P 
son ahora 7 en lugar de 9 ,LOMCE , las incluye en su definición de currículo ordinario en su TÍTULO 
PRELIMINAR , artículo 6, donde vienen definidas como : “las capacidades que permiten activar y 
aplicar de forma conjunta los contenidos para lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos”. 

 Esta diferencia de terminología se debe fundamentalmente a que LOMCE si modifica 
profundamente la E.P al contrario que sucede con la E.I , y estas 7 competencias ya no se 
denominan como básicas , si no como competencias clave siguiendo el marco de referencia 
europeo, por estos motivos haremos referencia tanto a las competencias básicas como clave a lo 
largo de esta programación , estableciendo la correspondencia de ambos tipos de competencias. 

Lo que está claro es que las competencias sean denominadas como  básicas o como clave son 
elementos curriculares que  se ajustan muy adecuadamente al CARÁCTER GLOBAL E 
INTEGRADOR de la Etapa de Educación Infantil y nos  permiten compensar desigualdades, 
pasando de la transmisión “Del saber” a la transmisión “Del querer y poder hacer”. 

4.1 SIGNIFICADO Y SENTIDO DE LAS COMPETENCIAS 
  A continuación expondremos brevemente el significado y sentido de cada una de las competencias 
básicas atendiendo a lo establecido en el D.67/2007 en su Anexo I, estableciendo su 
correspondencia con las C.Clave actuales. 
-Competencia en Comunicación lingüística ( CC Lingüística) : Esta competencia hacer 
referencia a la  utilización del lenguaje  por parte del niño/a como instrumento de comunicación oral y 
escrita, de aprendizaje y de  regulación de conductas y emociones.  
-Competencia matemática ( CC matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología) 
: Hace referencia a la habilidad de los niños/as  para utilizar números y sus operaciones básicas, los 
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático para producir e interpretar 
informaciones, para conocer más sobre aspectos de la realidad y para resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. 
-Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.( no tiene competencia 
clave correspondiente)   Con esta competencia pretendemos desarrollar en el niño/a de la capacidad 
de  interactuar adecuadamente con el mundo físico que le rodea, tanto en los aspectos naturales 
como en los generados por la acción humana para así poder mejorar sus condiciones de vida y las 
de otras personas. 
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-Tratamiento de la información y competencia digital ( CC Digital) :A través de esta 
Competencia se pretende que el niño/a sea  capaz de comunicar los conocimientos adquiridos, 
empleando recursos expresivos de los diferentes lenguajes y técnicas que le ofrecen las nuevas 
tecnologías.  
-Competencia social y ciudadana( CC Sociales y Cívicas) : Esta competencia tiene la finalidad de 
enseñar al niño/a a  convivir de forma comprometida con los valores universalmente aceptados, 
fomentando así un conocimiento más profundo de la sociedad en la que vive. 
-Competencia cultural y artística ( CC Conciencia y Expresiones culturales) : con esta 
competencia  pretenderemos ayudar al niño/a a  Apreciar, comprender y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal. 
-Competencia para aprender a aprender ( Denominación igual que la CC).  Esta competencia 
supone que el alumno/a sea capaz de  iniciarse en el aprendizaje siendo capaz de continuarlo de 
manera autónoma.  
-Autonomía e iniciativa personal: ( CC Sentido de la Iniciativa y Espíritu emprendedor): El 
desarrollo de esta competencia en los niños/as es fundamental para crear las aptitudes necesarias 
para afrontar numerosos aspectos de la vida personal, de los  procesos de aprendizaje 
autónomamente, en esta competencia será vital la adquición correcta y progresiva de hábitos y 
rutinas cotidianas que serán vitales en 3 años. 
-Competencia Emocional ( No tiene correspondencia con las CC) . La competencia emocional 
es una competencia básica que fue añadida en el currículo regional de Castilla-La Mancha y 
Consiste en desarrollar el conocimiento y control progresivo de las emociones tanto propias como 
ajenas . En definitiva, consiste en  ajustar el autoconcepto y la autoestima a las propias 
características individuales del niño/a. 
5. OBJETIVOS 
  5.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA PROGRAMACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS 
  Los objetivos incluidos en esta programación, se entienden como las metas, fines o propósitos 
que pretendo alcanzar con mis alumnos/as en este curso. Para su elaboración he partido de los 
objetivos generales del 2º ciclo de la educación infantil recogidos en el artículo 4 del D.67/2007 que 
he adecuado en base al objetivo general de mi programación y además he relacionado estos 
objetivos con cada una de las Competencias. 
  En primer lugar mostraré la adecuación realizada de los Objetivos Generales del 2º ciclo 
recogidos en el D.67 realizada para esta programación. 

OBJETIVOS 
DEL 2º CICLO 

DE E.I 
( DECRETO 

67/2007) 

OBJETIVOS GENERALES DE LA PROGRAMACIÓN COMPETENCIAS  
 

a) Descubrir y 
construir, a través 
de la acción, el 
conocimiento de su 
propio cuerpo y el 
de los otros, actuar 
con seguridad y 
aprender a respetar 
las diferencias. 

1.Desarrollar una autonomía progresiva en la realización 
de las actividades habituales, por medio del conocimiento 
y dominio creciente del propio cuerpo, de la capacidad de 
asumir iniciativas y de la adquisición de los hábitos 
básicos del cuidado, de la salud y el bienestar. 

C. DE 
AUTONOÍA E 
INICIATIVA 
PERSONAL. 
 

2.Desarrollar hábitos de trabajo, investigación  y 
colaboración con sus iguales para descubrir aspectos 
significativos de la otras épocas históricas y 
manifestaciones artísticas , actuando con autonomía, 

C. DE 
CONOCIMIENTO 
Y LA 
INTERACCIÓN 
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c) Adquirir hábitos 
de higiene, 
alimentación, 
vestido, descanso y 
protección 

confianza y seguridad. CON EL M.F 
C. AUTONOMÍA 
E INICIATIVA 
PERSONAL. 
C.CULTURAL Y 
ARTÍSTICA 

d.)Construir una 
imagen ajustada de 
sí mismo y 
desarrollar las 
capacidades 
afectivas 

3.Ir formándose una imagen positiva de si mismo y 
construir su propia identidad a través del conocimiento y 
la valoración de las características personales y de las 
propias posibilidades y limitaciones 

C. EMOCIONAL 
Y DE 
AUTONOMÍA E 
INICIATIVA 
PERSONAL 

b.)Observar y 
explorar el mundo 
que les rodea a 
través del juego y  
de la acción y 
desarrollar 
actitudes de 
curiosidad y 
conservación 
 
 
 

4.Observar y explorar su entorno inmediato: identificando 
su características y elementos más significativos : 
animales y plantas siendo conscientes de la importancia 
del paso del tiempo en la vida de las personas. 

C. DE 
CONOCIMIENTO Y 
LA INTERACCIÓN 
CON EL M.F 

5.Valorar el medio natural, respetándolo y cuidádolo. 
6.Disfrutar con el descubrimiento de las características 
de distintas épocas históricas a través de la relación con  
sus viviendas, ropas, utensilios, comidas, animales, 
sonidos paisajes y arte. 

C.APRENDER A 
APRENDER Y 
CULTURAL Y 
ARTÍSTICA. 
C. CONOCINIENO 
E INTERACCION 
MF. 

e) Establecer 
relaciones positivas 
con los iguales y los 
adultos; adquirir las 
pautas elementales 
de convivencia y 
relación social; 
regular la conducta, 
así como ejercitarse 
en la resolución 
pacífica de 
conflictos 
 

7.Establecer relaciones afectivas y satisfactorias, 
expresando libremente los propios sentimientos, así como 
desarrollar actitudes de ayuda y colaboración mutua y de 
respeto hacia las diferencias individuales 

C. EMOCIONAL 
Y C.SOCIAL 

8.Establecer relaciones sociales en ámbitos cada vez más 
amplios, valorando la importancia de esas relaciones en 
su vida personal 

C. SOCIAL 
 

 C. EMOCIONAL 
 
C.CULTURAL Y 
ARTÍSTICA 

9. Iniciarse en las habilidades de resolución pacífica de 
conflictos a través del diálogo y la colaboración entre 
iguales. 
10.Conocer, valorar y respetar distintas formas de 
comportamiento en diferentes situaciones sociales a 
través de su evolución a lo largo de la historia 
11.Conocer, valorar y respetar, su propia cultura y otras 
culturas, presentes y pasadas en el entorno social en el 
que viven y niños/as de su nivel educativo 
13.Promover la participación de toda la comunidad 
educativa en los proyectos, planes, programas,… de los 
que participa el centro y de los que nuestro nivel educativo 
se beneficia 

 f. Desarrollar las 
habilidades 
comunicación 

14.Utilizar el lenguaje oral en la propia lengua y la 
extranjera para comunicarse con los demás a través de un 
vocabulario preciso y la utilización de las normas básicas 

C. LINGÜÍSTICA 
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Una vez redactados los objetivos generales de mi programación he pasado a relacionarlos con los 
OBJETIVOS GENERALES DE LAS ÁREAS CURRICULARES, según lo establecido en el Anexo II del 
D.67	  

través de distintos 
lenguajes, incluida 
la lengua 
extranjera, y formas 
de expresión a 
través del 
movimiento, el 
gesto y el ritmo. 
 
 
 
 
 
 

que rigen los intercambios lingüísticos 
15.Interpretar y producir imágenes como una forma de 
comunicación y expresión de emociones, sentimientos e 
ideas incorporando algunas técnicas de artistas 
trabajados. 
16.Explorar y utilizar materiales para la elaboración de 
obras plásticas empleando distintas técnicas 
interesándose por las elaboraciones plásticas propias y 
ajenas 
17.Ser capaz de expresar con el cuerpo diversos 
sentimientos, emociones a través de la realización de 
actividades dramáticas y expresión musical 

C. CULTURAL Y 
ARTÍSTICA 

 
g. Iniciarse en el 
manejo de las 
herramientas 
lógico-matemáticas,  
la lectoescritura y 
las TIC 

18.Descubrir y explorar los usos de la lengua escrita 
como un medio de comunicación con los demás,  
fomentando el interés e iniciativa en el acceso  
progresivo de los códigos de la lectura y la escritura. 

C . LINGUÏSTICA 

19Comprender y utilizar el lenguaje lógico-matemático 
como un  medio de conocimiento y representación de la 
realidad que ayuda a resolver situaciones cotidianas. 

C. MATEMÁTICA 

20.Iniciarse en el manejo del ordenador, en la 
comprensión del leguaje multimedia y la utilización de las 
TIC como medio de aprendizaje, disfrute y comunicación 

C. DIGITAL 

h.Descubrir el 
placer de la lectura 
a través de los 
cuentos y relatos 
 

21.Comprender y memorizar textos de tradición oral de 
diferentes épocas históricas: cuentos, poesías, 
adivinanzas... mostrando actitudes de valoración 

C. CULTURAL Y 
ARTÍSTICA Y 
LINGÜÍSTICA 

22. Participar activamente en las actividades que forman 
parte del Plan de Lectura del centro y en la biblioteca del 
aula. 

I.Conocer y 
participar de forma 
activa en las 
manifestaciones 
sociales y culturales 
de Castilla-La 
Mancha. 

24.Situar en el tiempo algunos hechos históricos y 
artísticos relevantes de su región, mostrando actitudes de 
interés , respeto y valoración. 

C. 
CONOCIMIENTO
E INTERACCIÓN 
CON EL M.F Y 
APRENDER A 
APRENDER 


