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FUNDAMENTACIÓN 
Esta Unidad Didáctica surge motivada por los problemas de convivencia que se dan en el centro 
educativa y en el propio aula, donde en la asamblea surge la idea, por parte de los niños, de crear 
una lenguaje en clase  que nos ayudes sin utilizar las palabras  a expresar los que sentimos de 
forma adecuada para evitar enfadarnos y sentirnos a gusto los unos con los otros. 

CONTENIDOS 
 - Sentimientos y emociones propios y ajenos. Diferenciación y expresión ajustada de sentimientos 
y emociones propias y ajenas. Valorar la necesidad de expresar sentimientos y emociones. 
- Conflictos en el grupo. Regulación de sentimientos y emociones negativos en distintas 
situaciones 
-Diferentes tipos de lenguajes verbales y no verbales. Comunicación de emociones a través de 
otros lenguajes diferentes al verbal como es el plástico y el corporal 
-  El número 6. Utilizar la serie numérica hasta el número 6 para contar y agrupar elementos. 
- Propiedades sonoras de la voz y el cuerpo. Exploración de las propiedades sonoras de la voz y el 
propio cuerpo. 

 
 
 

ACTIVIDADES Y COMPENTENCIAS BÁSICAS 
ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN-MOTIVACIÓN :. Poesía 
motivadora acompañada de mímica: “Puedo quererte y hacerte feliz con 
todo mi cuerpo” dramatización y expresión plástica de sentimientos 
DESARROLLO: Creación de un lenguaje gestual para expresar 
emociones que plasmaremos en el “Libro de mis sentimientos”. 
REFUERZO-AMPLIACIÓN: Crearemos la “Caja de las Palabras 
cariñosas” y la utilizaremos en el “R. de los Conflictos” 
EVALUACIÓN: Juegos de mímica y expresión corporal 
ARTICULACIÓN CON PRIMARIA: Enseñaremos a los niños de 
primaria nuestro “Libro de sentimientos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: El alumno/a es capaz de: 
-  Expresar sentimientos y emociones de forma ajustada a diferentes situaciones. 
- Reconocer identificar diferentes lenguajes no verbales y algunas de sus características. 
- Utilizar correctamente la serie numérica para formar conjuntos y contar elementos 
-Utilizar el lenguaj plástico y su propio cuerpo como instrumentos de expresión y comunicación 

 

EJE DE LA PROGRAMACIÒN 
“Aprender con y de los Otros” 

           (A convivir en el colegio) 
COMPETENCIAS BÁSICAS PRIORIZADAS: 
Social y ciudadana y de Conocimiento e 

interacción con el entorno. 

PRIMER TRIMESTRE                UNIDAD 2: Un lenguaje para convivir en el cole 

TEMPORALIZACIÓN 
2ª Quincena del mes de 

septiembre primera 
semana de Octubre 

(Del 6-20  de Octubre) 

CENTRO DE 
INTERÉS 

COMUNICACIÓN 
DE EMOCIONES 
Educación para la 

Paz y La 
convivencia 

OBJETIVOS 
GENERALES  
2º CICLO E.I 
(D.67) 
A) 

 
 

D) 
 
 

 F) 

OBJETIVOS 
GENERALES DE 

LAS ÁREAS 
(D.67)  

CONOCIMIENTODE  
SÍ MISMO Y A.P. 

1,3 
CONOCIMIENTO E 

INTERACCIÓN CON 
EL ENTORNO 

3,4 
LEGUAJES:C Y R 

2,5 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
-Diferenciar y reconocer los sentimientos propios y 
ajenos. 
-Aprender a regular sus sentimientos negativos en 
situaciones conflictivas. 
-Valorar las manifestaciones de afecto en el medio 
escolar y familiar. 
-Conocer diferentes lenguajes y formas expresión a 
través del lenguaje corporal, plástico y musical. 
-Iniciarse en la serie numérica hasta el número 6 
aplicando sus conocimientos a la vida cotidiana. 
-Descubrir las propiedades expresivas del cuerpo.- 
Expresar sentimientos y emociones a través del dibujo 
con distintos materiales plasticos 

CC.BB Lingüística y 
cultural y Artística. 
 
CC.BB Lingüística y 
cultural y Artística. 
 
CC.BB  Social y 
Ciudadana 
 
C.B Cultural y Art. 
 C.B Conoc. e I con 
E.  
 



  
 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDAMENTACIÓN 
Con esta Unidad Didáctica intentaremos ayudar al niño/a a construir una imagen positiva y 
ajustada de sí mismo a través la diversidad y el conocimiento y valoración tanto de  cultura y otras 
culturas diferentes a la suya. Teniendo presente que en aula conviven niños y niñas de diferentes 
nacionalidades que también necesitan el reconocimiento y valoración de sus rasgos culturales . 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
-Identificar diferentes tipos de países y 
nacionalidades así como sus características propias. 
-Conocer las fiestas, costumbres y tradiciones 
propias de su país y región así como las de otros 
países y culturas. 
-Desarrollar actitudes de respeto y valoración ante 
las características y cualidades de otras personas. 
-Diferenciar distintos tipos de paisajes y viviendas. 
-Utilizar la serie numérica hasta el número 7 para 
contar y agrupar elementos. 
-Utilizar el ordenador y el lenguaje multimedia para 
registrar y mostrar información. 

OBJETIVOS 
GENERALES 
2º CICLO E.I 

(D.67) 
 

B) 
 

D) 
 
 

I) 
 

OBJETIVOS 
GENERALES DE 

LAS ÁREAS 
(D.67)  

CONOCIMIENTO E 
INTERACCIÓN CON 
EL ENTORNO. 

3,4 
CONOCIMIENTO DE 
SÍ MISMO Y A.P 

2,5 
LEGUAJES:C Y L 

5,6 

CONTENIDOS 
 -Características diferenciales del cuerpo según la raza. Diferenciación y respecto ante los 
distintos rasgos físicos en función de la raza o cultura. 
-Diferentes países y nacionalidades. Concimiento e identificación de rasgos culturales propios de 
otros países, tipos de viviendas, paisajes..Actitud de valoración  hacia las diferencias culturales. 
-Características de culturales de Castilla la Mancha y España. Identificación y valoración de los 
rasgos culturales de su región. 
-La serie numérica hasta el número 7.Actividades de agrupación y descomposición de números. 
-El ordenador como instrumento de aprendizaje: Actividades de iniciación  y práctica multimedia. 
 

ACTIVIDADES Y COMPENTENCIAS BÁSICAS 
ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN-MOTIVACiÓN: Lectura del cuento 
de “Otros niños del mundo”, actividades complementarias a la lectura. 
DESARROLLO: Buscaremos información de otros países en internet, 
visitaremos páginas de otros países, nos visitarán las familias inmigrantes, 
REFUERZO-AMPLIACIÓN. Murales con banderas de otros países y sus 
características, elaboraremos el “El libro Multicultural” con la información 
que hemos ido encontrando. 
EVALUACIÓN:  Lectura del “Libro Multicultural”. 
ARTICULACIÓN CON PRIMARIA: Celebración de la fiesta Multicultural 

 

CC.BB interacción 
con el Entorno. 

 
CC.BB Lingüística y 
Cultural y Artística 

 CC.BB Social y de 
Autonomía e I.P 
 

PRIMER TRIMESTRE                UNIDAD 3: “Todos somos únicos e Irrepetibles” 

C.B Lingüística 
 C.B Lingüística 
 

TEMPORALIZACIÓN 
2ª Quincena del mes 

de septiembre primera 
semana de Octubre 

( Del 21 de Octubre al 
7de   Noviembre) 

CENTRO DE INTERÉS 
CONOCIMIENTO DE SÍ 

MISMO 
Educación para el 

Respeto a la Diversidad 

EJE DE LA PROGRAMACIÒN 
“Aprender con y de los Otros” 

             (A convivir en el colegio) 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

PRIORIZADAS: 
Social y ciudadana y de C e 
interacción con el entorno. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: El alumno/a es capaz de: 
- Reconocer , diferenciar y respetar las características  más significativas de otros países y 
culturas. 
-Identificar y reconocer las características culturales propias  de su región. 
-Muestran interés por el ordenador y los recursos informáticos como instrumentaos del aprendizaje. 
- Utilizar la serie numérica hasta el número 7 para resolver tareas cotidianas. 

- 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FUNDAMENTACIÓN 
 Con esta unidad didáctica intentaremos enseñar a los niños/as diferentes tipos de juegos y 
juguetes rescatando aquellos propios de su tradición cultural para motivarles hacia una mayor 
relación e interacción con sus iguales en los juegos, ejerciendo su derecho propio como niños a 
jugar a través de los”Juegos Populares tradicionales” .Aprovechando además la llegada de la 
Navidad y el día de los derechos del  niño ( 30 de Noviembre). 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
-Descubrir y utilizar las posibilidades lúdicas y 
expresivas del propio cuerpo y objetos cotidianos. 
-Reconocimiento del derecho a jugar como derecho de 
la infancia y necesidad básica de todos los niños/as. 
-Conocer y practicar juegos populares propios de su 
Comunidad Autónoma. 
-Aprender canciones populares asociadas a juegos. 
 -Aprender a fabricar juegos y juguetes con material de 
desecho aplicándo varias técnicas plásticas. 
-Conocer la Serie numérica hasta el número 8 . 
-Utilizar diferentes lenguajes en los juegos cotidianos 

 

OBJETIVOS 
GENERALES  
2º CICLO E.I 
(D.67) 
E)   

 
 

I)  
 
 

F) 

OBJETIVOS 
GENERALES DE 

LAS ÁREAS (D.67)  
CONOCIMIENTO 

DE SÍ MISMO Y A.P 
1,5 

CONOCIMIENTO E 
INTERACCIÓN CON 

EL ENTORNO 
3,4 

LEGUAJES: C Y R. 
1,5 

CONTENIDOS 
-Posibilidades lúdicas y expresivas del cuerpo. Exploración y valoración de las posibilidades lúdicas 
y expresivas del propio cuerpo. 
-Los derechos del niño. Valoración y reconocimiento del derecho a jugar en la infancia. 
-Juegos y juguetes de la tradición popular. Conocimiento y puesta en práctica de juegos populares. 
-Materiales de desecho y sus utilidades .Fabricación de juegos y juguetes a partir de materiales de 
desecho. Valorar la importancia de reciclar en su vida cotidiana. 
-La serie numérica hasta el 8.Actividades de composición  y descomposición numérica. 
-Técnicas plásticas básicas: pintura, estampación y collage.Producciones plásticas creativas. 

 
ACTIVIDADES Y COMPENTENCIAS BÁSICAS 

ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN-MOTIVACIÓN:  Nos encontramos en 
clase una comba y una goma, preguntamos ¿Para qué sirve? ¿Cómo se 
juega? Los niños y preguntan en casa y lo ponemos en práctica. 
DESARROLLO: Pedimos a los niños/as que estamos en una isla desierta 
sin juguetes ¿A qué podemos jugar? Un abuelo viene a clase y nos cuenta 
a lo que jugaba de pequeño. 
REFUERZO-AMPLIACIÓN. Elaboramos libro de juegos populares, Taller 
de fabricación de juguetes a partir de material de desecho, reparación de 
juguetes ya usados con la colaboración de las familias. 
EVALUACIÓN: Exposición de juguetes elaborados y reparados. 
ARTIC. CON PRIMARIA: Celebración del “Día Universal del Niño”. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: El alumno/a es capaz de: 
-Valorar y poner en práctica  las posibilidades expresivas y lúdicas del cuerpo y objetos cotidianos. 
-Conocer y poner práctica juegos pertenecientes a la tradición cultura. 
-Reconocer el derecho a jugar como un derecho propio de la infancia. 
-Utilizar la serie numérica hasta el número 8 para resolver actividades y problemas cotidianos. 
--Disfrutar con la elaboración de producciones plásticas propias y personales. 
--- 

os. 
- 

CC.BB Cultural y 
Social 
 
CC.BB 
Lingüística y 
Cultural y Artís. 
 CC.BB Social y 
Cultural  YArtís. 
 

EJE DE LA PROGRAMACIÒN 
“Aprender con y de los Otros” 

              ( A convivir en el colegio) 
COMPETENCIAS BÁSICAS PRIORIZADAS: 
Social y De Conocimiento e Int con el E. 

PRIMER TRIMESTRE                UNIDAD 4: “Me gusta jugar en compañía” 

TEMPORALIZACIÓN 
(Del 10 al 28 de 

Noviembre) 
2ºSemana y última 
quincena del mes 

CENTRO DE 
INTERÉS 

JUEGOS Y 
JUGUETES 

LA NAVIDAD 
Educación para la Paz 

y La convivencia 
 

C.B Cultural. 
 
C.B Social 
 



 
 
  
 
 
 
 
( A conviv 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

SEGUNDO TRIMESTRE             UNIDAD 5: “LOS REYES MAGOS ENTRARON EN CRISIS” 

EJE DE LA PROGRAMACIÒN 
“Aprender a ser uno mismo” 

             ( Familia y Escuela) 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

PRIORIZADAS: 
Emocional y Autonomía e Iniciativa P. 

FUNDAMENTACIÓN 
Esta Unidad Didáctica surge motivada por la llegada de los niños/as de sus vacaciones de 
navidad donde nos cuentan que estas navidades han sido un poco diferentes por que los reyes 
magos les han traído menos regalos y piensan que  ha sido por que se han portado mal. 
Aprovecharemos esta situación para trabajar la educación del consumidor y crisis económica. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
-Conocer actividades de la vida cotidiana relacionadas 
con el consumo. 
-Comprender la situación económica familiar y la 
necesidad e ahorro prescindiendo de compras 
innecesarias. 
-Diferenciar los diferentes tipos de tiendas y servicios 
propios de su comunidad. 
-Comprender la influencia de la publicidad y los medios 
de comunicación en la vida de las personas. 
-Aprender a diferenciar las cualidades del sonido. 
-Utilizar la lectura y escritura de forma comunicativa. 

 

OBJETIVOS 
GENERALE
S  
2º CICLO E.I 
(D.67) 

C)   
 
 
B)  
 
 
 G) 

OBJETIVOS 
GENERALES DE 

LAS ÁREAS (D.67)  
CONOCIMIENTO DE 
SÍ MISMO Y A.P 

3,4 
CONOCIMIENTO E 
INTERACCIÓN CON 
EL ENTORNO 

3,4 
LEGUAJES:C Y R 

1,,2 

CONTENIDOS 
-El consumo como actividad cotidiana. Identificación de actividades cotidianas relacionadas con el 
consumo con una actitud crítica. 
-La crisis económica. Asociar los cambios en su medio familiar relacionados con la crisis. Actitud 
de ayuda y colaboración en el medio familiar. Valoración de la necesidad de gastar menos. 
-Las tiendas y servicios de su comunidad. Identificación de las tiendas , servicios y profesiones 
asociadas desarrollando actitudes de valoración. 
-Cualidades del sonido: altura-duración-intensidad y timbre.Descubrimiento e identificación. 
-Lectura y escritura comunicativas. Actividades de lectoescritura de forma comunicativa. 

 
ACTIVIDADES Y COMPENTENCIAS BÁSICAS 

ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN-MOTIVACiÓN: Diálogo sobre las 
navidades y los reyes magos, cuento :”Los reyes magos entraron en 
crisis” , investigamos en clase ¿qué es la crisis económica? 
DESARROLLO:  Elaboramos un mural sobre “Cómo ahorrar en casa”, 
comentamos fotografías de diferentes tiendas y servicios. 
REFUERZO-AMPLIACIÓN. Jugamos a irnos de compras y realizamos 
una visita a “Mercadona” donde trabajan los padres de un niño/a, 
realizaremos audiciones de mensajes publicitarios identificando las 
cualidades del sonido en ellos. 
EVALUACIÓN: Elaboramos un supermercado con materiales reciclados 
ARTICULACIÓN CON PRIMARIA:  Celebración del Día del Paz junto a 
todos los niños y niñas del Colegio. ( 20 de Enero). 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: El alumno/a es capaz de: 
-Comprender  la crisis de forma ajustada a su nivel de pensamiento y desarrolla una actitud de 
consumo responsable en actividades cotidianas. 
-Conocer y diferenciar diferentes tipos de tiendas y servicios de su localidad y sus características. 
-Aplicar diferentes materiales y técnicas de expresión plástica en sus producciones cotidianas. 
-Utilizar la lectura y la escritura como un medio de comunicación y disfrute. 

 
 

CC.BB interacción 
con el Entorno. 

 
CC.BB Lingüística y 
Cultural y Artística 

 
CC.BB  lingüística 

 

TEMPORALIZACIÓN 
2ª Quincena del mes 

de Enero  
 (Del 8 al 29 de Enero) 
 

CENTRO DE 
INTERÉS 
LA CRISIS 

ECONÓMICA 
Educación para los 

buenos hábitos 

C.B Cultura y 
Artística. 

 C.B Cultura y 
Artística. 

 



 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
( A conviv 
 
    
 

FUNDAMENTACIÓN 
 Esta Ud surge a partir de la elaboración de un libro, con la colaboración estrecha de las familias, 
en el que cada niño/a será el protagonista principal  y  donde irán recogiendo información relativa 
a sus características personales físicas y psicológicas, aspectos de su vida familiar, vivencias en la 
escuela, relaciones con sus amigos del colegio así como sus principales sueños, metas e 
ilusiones. 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
-Reconocer su propia imagen y sus características físicas 
así como los efectos del paso del tiempo. 
- Conocer sus datos personales: Nombre, teléfono.. 
-Manifestar de forma ajustada sentimientos y emociones 
relacionados con sus vivencias. 
-Aprender a leer e interpretar diferentes tipos de 
imágenes: fotografías, carteles , etiquetas etc 
-Utilizar el lenguaje escrito como un medio de 
comunicación e información. 
- Desarrollar  capacidades de organización espacio-
temporal en relación a experiencias. 
- Utilizar la serie numérica hasta el número 8 

 

OBJETIVOS 
GENERALES 
2º CICLO E.I 

(D.67) 
A)   

 
 

D)  
 
 

 G) 

OBJETIVOS 
GENERALES DE 

LAS ÁREAS 
(D.67)  

CONOCIMIENTO 
DE SÍ MISMO Y A.P 

2,3 
CONOCIMIENTO E 
INTERACCIÓN 
CON EL ENTORNO 

3,4 
LEGUAJES:C Y R 

1,3 

CONTENIDOS 
-El cuerpo: imagen y rasgos personales. Identificación de rasgos físicos  y características y 
cualidades personales. Actitud de confianza en sí mismo y valoración de sus posibilidades. 
- Vivencias personales en el medio escolar y familiar. Evocación de experiencias personales e 
identificación de los sentimientos que generan. Actitud positiva ante el paso del tiempo. 
- Lectura e interpretación de imágenes. Descubrimiento de los diferentes elementos del lenguaje 
visual e icónico.Producciones plásticas diversas utilizando estos lenguajes. 
- El medio de comunicación e información. Iniciación a los usos sociales de la lectura. Valorar la 
importancia lenguaje escrito como del lenguaje escrito como un medio de comunicación. 
- Nociones de organización temporal. Aprender a situar acciones y hechos temporalmente. 
-- La serie numérica hasta el número 8: Actividades de composición y descomposición de números 
 

. 
 

ACTIVIDADES Y COMPENTENCIAS BÁSICAS 
ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN-MOTIVACiÓN: Visualización del 
álbum digital que nos deja la mascota en el aula y comentario. 
DESARROLLO:  Desarrollo del libro en clase, escritura de notas a las 
familias para recibir la información necesaria. 
REFUERZO-AMPLIACIÓN. Puesta en común de los libros en el Rincón 
de la Biblioteca, votación del mejor libro de la clase. 
EVALUACIÓN: Ir a ver los libros que han hecho los niños/as de la otra 
clase, mural de momentos felices de nuestra vida. 
ARTIC. CON PRIMARIA: Celebración de la Fiesta de Carnaval junto a los 
niños de primaria , el tema es común ¿qué quiero ser de mayor? 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: El alumno/a es capaz de: 
-Tener una imagen positiva y ajustada de sí mismo identificando sus características personales. 
-Identificar y nombrar algunos de sus datos personales: dirección, apellidos… 
- Valorar sus vivencias y experiencias en el medio familiar y escolar.. 
-Utilizar y valorar el lenguaje escrito e icónico  como medios de comunicación y disfrute. 
- Situar correctamente en el tiempo hechos, vivencias y experiencias concretas. 
-Utilizar la serie numérica en la resolución de tareas y problemas cotidianos.. 
 
 

 
 

C.B Lingüística. 
 

CC.BB Comunicación 
Lingüística y Digital 

 

SEGUNDO  TRIMESTRE                UNIDAD 6: “La Historia de Mi Vida” 

EJE DE LA PROGRAMACIÒN 
“Aprender con y de los Otros” 

              ( Familia y Escuela) 
COMPETENCIAS BÁSICAS PRIORIZADAS: 

Emocional y Autonomía e I.P 

TEMPORALIZACIÓN 
1º quincena mes de 

Febrero. 
(Del 2 al 20 de 

Febrero) 

CENTRO DE INTERÉS 
VIVENCIAS EN LA 

ESCUELA Y FAMILIA 
El concepto de sí mismo 

C.B Social 
 

C.B Lingüística y 
Cultural 

 

C.B Social  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

FUNDAMENTACIÓN 
El objetivo final o fundamentación de esta unidad didáctica : Sera el de descubrir junto a los niños 
si la afirmación que da título a la Unidad : “Los niños son más fuertes y las niñas más listas” , es 
cierta para así abrir paso a una serie de actividades que permitan a los niños/as : descubrir su 
identidad sexual, respetar la diversidad de roles y desmitificar viejas creencias y estereotipos  de la 
sociedad actual. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
-Descubrimiento e identificación de las características 
diferenciales del cuerpo en función del sexo. 
- Favorecer la aceptación y construcción positiva de su 
identidad sexual respetando las diferencias . 
- Fomentar el interés por el conocimiento del origen de 
los seres humanos. 
- Iniciarse a la comprensión de los estereotipos sociales. 
-Conocer las características de instrumentos  musicales. 
-Iniciación a las unidades de medida naturales y 
convencionales. 
- Uso de cuantificadores básicos: Más que-Menos que; 
Pesado-Ligero. 

 

OBJETIVOS 
GENERALES  
2º CICLO E.I 
(D.67) 

A)   
 
 
B)  
 
 
 D) 

OBJETIVOS 
GENERALES DE 

LAS ÁREAS (D.67)  
CONOCIMIENTO 
DE SÍ MISMO Y 

A.P 
              2,5 
CONOCIMIENTO E 
INTERAC. CON EL 

ENTORNO. 
2,4 

LEGUAJES:C Y R 
1,5 

CONTENIDOS 
- El cuerpo: imagen y rasgos físicos diferenciales en función del sexo. Actitud de respeto ante las 
diferencias sexuales. 
- La reproducción humana. Aprender las características básicas de la reproducción humana. 
- Los miembros de la familia: relaciones de parentesco, funciones y ocupaciones. 
- Unidades de medina naturales y arbitrarias. Actividades de medición de objetos y personas. 
- Cuantificadores básicos: Más que-Menos que; Pesado-Ligero. Expresión de los resultados de 
mediciones utilizando correctamente los cuantificadores básicos. 

 
ACTIVIDADES Y COMPENTENCIAS BÁSICAS 

ACTIVIDADES DE INTRO.-MOTIVACiÓN: Dialogo en asamblea sobre la 
afirmación que hace una niña que da título a la Unidad. 
DESARROLLO: Actividades propuestas por los niños/as para comprobar 
si la afirmación es correcta: medición de altura , peso, fuerza.. 
REFUERZO-AMPLIACIÓN. Jugar a cambiar los papeles de personajes 
de cuentos tradicionales, visita de un padre enfermero. 
EVALUACIÓN: Elaboración del “Libro de verdades y mentiras sobre los 
niños y las niñas”, mural con las características de chicos y chicas… 
ARTIC. CON PRIMARIA: Compartiremos nuestras experiencias y 
resultados de la investigación con los niños de primero 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: El alumno/a es capaz de: 
- Identificarse  a sí mismo como niño o niña en función de sus rasgos físicos 
- Identificar, aceptar y valorar las características y cualidades propias de cada uno de los sexos. 
- Diferenciar y reconocer las características básicas de la reproducción humana. 
-Nombar algunos instrumentos musicales y sus características. 
- Reconocer y utilizar correctamente diferentes unidades de medida y los cuantificadores 
asociados. 

 

CB: Comunicación 
Lingüística.. 
 
CC.BB Matemática e 
Iniciativa y A.P. 
 
CC.BB Lingüística y 
Cultural 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 25 de Febrero al 
13 de Marzo 

(primera quincena 
mes de marzo) 

CENTRO DE INTERÉS 
EDUCACION SEXUAL 

Educación para el 
Respeto a la Diversidad 

C.B Lingüística 
 C.B Social. 
 

SEGUNDO  TRIMESTRE UNIDAD 7 “¿Es Verdad qué los niños son más fuertes y las niñas  
                                                                 más listas? 

EJE DE LA PROGRAMACIÒN 
“Aprender con y de los Otros” 

              ( Familia y Escuela) 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

PRIORIZADAS: 
Emocional y Autonomía e I.P 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓ
N 

Del 16 al 31 de 
Marzo. 
( última quincena del 

mes de Marzo) 

FUNDAMENTACIÓN 
Con esta Unidad Didáctica intentaremos desarrollar en los niños y niñas actitudes de respeto, 
interés y valoración hacia los animales y plantas propias de su entorno más cercano 
presentándoles el reciclaje de diferentes tipos de materiales como una alternativa eficaz en el 
cuidado y respeto del medio ambiente. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
-Conocer las características y cualidades de los 
animales y plantas de su entorno más cercano. 
-Iniciarse en la compresión de algunos problemas 
medioambientales. 
-Conocer animales y plantas en peligro de extinción. 
-Aprender a reciclar diferentes tipos de materiales. 
-Descubrir las posibilidades de utilización del 
material de desecho. 
-Conocer algunos instrumentos de la lengua escrita: 
folletos de publicidad, etiquetas de alimentos.. 
- Conocer las Nociones temporales: Mañana-tarde-
Noche. 
- 

OBJETIVOS 
GENERALE

S  
2º CICLO E.I 

(D.67) 
B)   
 
 
C)  
 
 
 I) 

CONTENIDOS 
-Los animales y plantas propios de su entorno. Descubrimiento de sus características y 
cualidades . 
-El cuidado del medio ambiente. Actividades de cuidado y protección del entorno. Actitud de 
respeto y conservación hacia el medio natural. 
-Animales y plantas en peligro de extinción. Identificación de animales y plantas en peligro de 
extinción. Valorar la importancia de proteger los animales y plantas. 
-El reciclaje como actividad cotidiana. Practica del reciclaje de distintos materiales. 
-Los instrumentos de la lengua escrita. Reconocimiento e identificación de folletos y etiquetas. 
-Nociones temporales. Situar correctamente las acciones en el tiempo. 

 
ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

ACTIVIDADES DE INTRODUC.MOTIVACIÓN: Cuento motivador “¿Qué 
paso en la laguna?”, diálogo sobre el argumento. Actividades plásticas. 
DESARROLLO: Fabricación de los distintos tipos de contenedores con 
cartulinas, Fabricación de juguetes con materiales de desecho etc. 
REFUERZO-AMPLIACIÓN Elaboración del libro:”Consejos para reciclar” 
y “El libro de los Animales en peligro de extinción”, visita al parque. 
EVALUACIÓN: Mural donde registramos lo que hemos aprendido, 
Canción de mamá tierra se está muriendo, recordamos lo aprendido. 
ARTIC. CON PRIMARIA: Celebramos el “Día del Árbol”junto a los 
niños/as de E.P , haciendo un mural con un gran árbol  con una poesía. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: El alumno/a es capaz de: 
-Reconocer las características y cualidades de los animales y plantas de su entorno. 
-Nombrar animales y plantas en peligro de extinción. 
-Conocer los distintos tipos de contenedores y materiales reciclables. 
-Desarrollar hábitos y actitudes de respeto y cuidado hacia el medio ambiente. 
-Sitúa correctamente acciones cotidianas en el tiempo. 

 
 

CC.BB Lingüística y 
Cultural. 

 CBCultural y Artística 
 

CC.BB.Conocimiento 
e Interacción con MF 
 

CENTRO DE 
INTERÉS 

Los Animales y 
Plantas 

Educación para los 
Buenos Hábitos 

CC.BB Cultura y 
Lingüística 

 CC.BB Social y 
Cultural 

 

SEGUNDO  TRIMESTRE           UNIDAD 8 “Cuidamos Mamá Tierra” 
           

EJE DE LA PROGRAMACIÒN 
“Aprender con y de los Otros” 

              ( Familia y Escuela) 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

PRIORIZADAS: 
Emocional y Autonomía e I.P 

OBJETIVOS 
GENERALES DE 

LAS ÁREAS 
(D.67)  

CONOCIMIENTO E 
INTERAC. CON EL 
ENTORNO 

1,2 
CONOCIMIENTO 
DE SÍ MISMO Y A.P 

               4,5 
LEGUAJES:C Y R. 

2,5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
( A conviv 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 Esta Unidad Didáctica invitaremos a toda la clase a realizar un recorrido por diferentes páginas 
web educativas y de juegos para motivar a los niños/as hacia el uso correcto de las TIC’S como 
medios de comunicación y Expresión. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
-Conocer las posibilidades comunicativas e 
informativas del ordenador y la red internet. 
-Adquirir hábitos de correcto uso de las NNTT. 
-Iniciarse en el manejo del correo electrónico y 
navegación por internet , utilizando sencillos 
buscadores y páginas web educativas. 
-Desarrollar habilidades motrices sensoriales y 
perceptivas relacionadas con el uso del ordenador. 
-Aprender a registrar y organizar la información 
obtenida. 
-Iniciación a las operaciones básicas suma y resta. 
-Manejo de sencillos programas informáticos. 

OBJETIVOS 
GENERALES  
2º CICLO E.I 
(D.67) 

C)   
 
 
B)  
 
 
 G) 
	    

OBJETIVOS 
GENERALES DE 

LAS ÁREAS (D.67)  
CONOCIMIENTO 
DE SÍ MISMO  Y 

A.P 
4,5 

CONOCIMIENTO 
EINTERACCIÓN 

CON EL ENTORNO 
1,4 

LEGUAJES:C Y R 
2,6 

CONTENIDOS 
-Las TIC’S en la sociedad actual. Descubrimiento de sus posibilidades y aplicaciones. Actitud 
crítica frente a su correcto uso. 
-La red internet y el correo electrónico. Manejo progresivamente autónomo de los recursos 
virtuales. 
-El lenguaje oral y escrito a través de mensajes electrónicos. Producción de diferentes tipos de 
mensajes utilizando los recursos tecnológicos. Gusto por comunicarse a través de la red. 
-Operaciones aritméticas básicas. Práctica de sencillas sumas y restas a través de juegos 
interactivos que presenten sencillas situaciones problemáticas. 
-Búsqueda y registro de información .Actividades de búsqueda y registro de información. 

 ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS BÁSICAS 
ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN-MOTIVACiÓN: Leemos el mensaje 
de correo electrónico de la mascota , nos creamos una cuenta de correo. 
DESARROLLO: Nos comunicamos con los niños/as de la otra clase a 
través del correo electrónico, vistamos páginas educativas, utilizamos 
Microsoft Word y sencillos procesadores texto para registrar información. 
REFUERZO-AMPLIACIÓN. Creamos un libro de “Páginas web para 
niños/as”, buscamos información de otros colegios en internet. 
EVALUACIÓN:Celebramos el día del libro participando en un  concurso 
de cuentos virtuales, observamos al niño en el manejo del ordenador. 
ARTIC. CON PRIMARIA: Jugamos a Chatear con los niños de E.I en el 
aula a través del meetmeting y actividades del Día del libro. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: El alumno/a es capaz de: 

-Utilizar de forma progresivamente autónoma el ordenador y la red internet así como sus recursos. 
-Reconocer la importancia de las TIC’S como medios de comunicación e información. 
-Resolver sencillas situaciones problemáticas utilizando la suma y la resta. 
-Participar activamente en las actividades de búsqueda , registro y tratamiento de la información. 
-Manejar de forma progresivamente autónoma videojuegos interactivos y sencillos programas. 

 
 
 

CC.BB Digital y 
Comunic. Lingüística 

 
CC.BB: Digital , 
Social, Conoc e In 
con el M.F 

 CC.BB Ligüística y 
Conoc.e I con el M.F. 

 

EJE DE LA PROGRAMACIÒN 
“Aprender a aprender” 

              (Uso correcto de las TIC’S) 
COMPETENCIAS BÁSICAS PRIORIZADAS: 

Aprender a Aprender 
Social y Ciudadana 

CC.BB Lingüística y 
Digital 

 

TERCER TRIMESTRE          UNIDAD 9: “Tienes un mensaje de Correo Electrónico” 
           

CENTRO DE 
INTERÉS 

Ordenador y Correo 
Electrónico. 

Educación para los 
Buenos Hábitos  

TEMPORALIZACIÓN 
Del 14 al 27 de Abril 
(primera quincena y 

tercera semana) 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
( A conviv 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 A través de esta  Unidad Didáctica” intentaremos iniciar al niño/a en el descubrimiento de los 
diferentes medios de comunicación presentes en la sociedad actual, dando como resultado la 
creación de un periódico dentro del aula a través de la creación del “Rincón de las Noticias” y 
actividades como son : “La Noticia de la semana” 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
-Conocer las características de los Medios de 
Comunicación presentes en la sociedad actual. 
-Aprender a secuenciar y planificar su actuación junto 
a otros compañeros. 
-Participar en la búsqueda activa de información 
aprendiendo a registrarla a través de distintos medios. 
-Conocer las características y partes de un periódico. 
-Utilizar la lectura y la escritura como medios de 
información. 
-Conocer las profesiones relacionadas  con el 
periódico y la televisión: periodista, presentador. 
-Dramatización de tareas y acciones cotidianas.. 

OBJETIVOS 
GENERALES DE 

LAS ÁREAS (D.67)  
CONOCIMIENTO 
DE SÍ MISMO Y 

A.P 
4,3 

CONOCIMIENTO E 
INTERAC CON EL 

ENTORNO 
1,4 

LEGUAJES: CY R 
3,4 

CONTENIDOS 
-Los instrumentos de la lengua escrita: libro, periódico y cartel. Descubrimiento de sus 
características y valoración de su importancia como medios de Comunicación de la sociedad. 
-Hábitos de trabajo. Tareas de planificación y reparto de tareas junto a sus compañeros. Valorar 
la importancia del trabajo en equipo desarrollando actitudes de respeto entre sus iguales. 
-Búsqueda y registro de información. Aprender a buscar y registrar información varias formas. 
-Trabajos y profesiones propios de su entorno relacionados con la comunicación e información 
.Diferenciación de las características y cualidades de profesiones y valoración de las mismas. 
- El lenguaje corporal como medio de comunicación. Dramatizaciones y juegos simbólicos 
-Los Medios de Comunicación de la sociedad actual: características e importancia. 
 
 

 

ACTIVIDADES Y COMPENTENCIAS BÁSICAS 
ACTIVIDADES DE INTROD-MOTIVACiÓN: Abrimos el correo 
electrónico y vemos una noticia de otro colegio, los  niños proponen 
crear el “rincón de las noticias” y llevamos a cabo “La noticia de la 
semana” donde elegimos la notica mejor de toda la clase. 
DESARROLLO: Los niños/as buscan noticias del colegio y del hogar, 
con las que vamos juntando decidimos crear un periódico de clase. 
REFUERZO-AMPLIACIÓN. Jugamos ser presentadores de TV, 
visitamos la televisión local, visita al periódico local y emisora de radio. 
EVALUACIÓN: Leemos el periódico en clase, se lo llevan a casa. 
ARTIC CON PRIMARIA: Los niños de 1º  colaboran en el periódico. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: El alumno/a es capaz de: 
-Reconocer  e identificar  las características generales de los medios de comunicación actuales. 
-Coordinar su actuación respecto a sus compañeros en la elaboración del periódico de clase.. 
- Participar activamente en las actividades de búsqueda y registro de información. 
- Reconocer las profesiones relacionas con los medios de comunicación y sus características. 
- Participar activamente en danzas, bailes, y actividades de expresión corporal. 

 
 

CC.BB interacción 
con el Entorno. 

 

CB. Comunicación L. 
y A. e I Personal 

CC.BB Digital y 
Comunicación L. 

 

C.B Lingüística 
 C.B Social 
 

OBJETIVOS 
GENERALES  
2º CICLO E.I 

(D.67) 
B )   
 
 
H)  
 
 
 I) 

TERCER TRIMESTRE          UNIDAD 10: “La Noticia de la Semana” 
           

TEMPORALIZACIÓN 
Del 30  de Abril al 11 

de Mayo 
(primera quincena y 

tercera semana) 

CENTRO DE INTERÉS 
Medios de 

Comunicación : El 
periódico 

Educación para los 
Buenos Hábitos 

EJE DE LA PROGRAMACIÒN 
“Aprender a aprender” 

              (Uso correcto de las TIC’S) 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

PRIORIZADAS: 
Aprender a Aprender 
Social y Ciudadana 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
-Textos pertenecientes a la tradición cultural: cuentos, poesías, adivinanzas…Conocimiento, 
memorización y comprensión de estas manifestaciones y desarrollo de actitudes de interés. 
-Castilla la Mancha: folklore y tradiciones. Descubrimiento  e  identificación de los elementos 
culturales de su región. 
-La cámara de fotos y programas de imágenes. Iniciación al uso de estos recursos tecnológicos. 
-El cuento. Identificación de sus principales características y partes fundamentales. Aprender a 
clasificar y organizar cuentos según sus temáticas. 
 

 ACTIVIDADES Y COMPENTENCIAS BÁSICAS 
ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN-MOTIVACiÓN: Encontramos en 
clase fotografías de diferentes personajes de cuentos, fiestas de la 
región.. hablamos de esos cuentos y fiestas, buscamos información de 
los mismos.. 
DESARROLLO: Nos organizamos en grupos para buscar cuentos 
populares, poesías.. e información de fiestas y tradiciones de la región. 
Aprendemos a hacer fotos con la cámara , manejamos programas de 
dibujo para ir acompañando la información obtenida con imágenes. 
REFUERZO-AMPLIACIÓN. Creamos el libro “De cuentos en 
Fotografías”, “Libro de qué bonita es Castilla la Mancha”. 
EVALUACIÓN: Organizamos los cuentos de la biblioteca en categorías, 
leemos los libros creados en clase , visita a la biblioteca municipal. 
ART. CON PRIMARIA: Participamos con los niños/as en una la 
organización de una exposición de libros y cuentos antiguos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: El alumno/a es capaz de: 

-Conocer y reproducir diferentes textos de la tradición cultural: poesías, canciones, refranes. 
-Identificar las principales partes de un cuento y sus características. 
-Saber organizar los cuentos y diferentes textos por temáticas diversas. 
-Familiarizarse en el uso de la cámara digital y programas sencillos de dibujo. 

-  
 
 

CC.BB Lingüística y 
Cultural. 

 

CC.BB Lingüística  
Cultural y Artística y 
Digital 

 
CC.BB Lingüística y 
de Autonomía e I.P 

 
CC.BB Lingüística y 
Cultural. 

 

FUNDAMENTACIÓN 
Esta Unidad Didáctica intenta perseguir el objetivo fundamental de acercar a los niños/as a los a 
literatura infantil como fuente de aprendizaje, disfrute y comunicación a través de una sencilla 
recopilación de cuentos clásicos, poesías , refranes y sus correspondientes fotografías y dibujos. 

TERCER TRIMESTRE          UNIDAD 11: “Cuentos en Fotografías” 
           

CENTRO DE INTERÉS 
Cuentos y la Literatura 

Infantil 
Educación para los 

Buenos Hábitos 
( De lectura y Trabajo) 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 30  de Abril al 11 

de Mayo 
(primera quincena y 

tercera semana) 

EJE DE LA PROGRAMACIÒN 
“Aprender a aprender” 

              
COMPETENCIAS BÁSICAS 

PRIORIZADAS: 
Aprender a Aprender e Iniciativa y A.P 

Social y Ciudadana 

OBJETIVOS 
GENERALES  
2º CICLO E.I 

(D.67) 
C)   
 
 
I)  
 
 
 H) 

OBJETIVOS 
GENERALES DE 

LAS ÁREAS (D.67)  
CONOCIMIENTO DE 

SÍ MISMO Y A.P 
4,5 

CONOCIMIENTO E 
INTERAC CON EL 

MF. 
1,4 

LEGUAJES: CY R 
3,4 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
-Recopilar canciones, cuentos, poesías, 
refranes..propios de la literatura infantil y de Castilla 
la Mancha. 
-Aprender a organizar y clasificar cuentos , poesías .. 
según su temática. 
-Utilizar la cámara de fotos y diferentes recursos 
tecnológicos para producir y transformar imágenes 
-Fomentar el gusto y afición por la lectura. 
-Conocer las partes de un cuento y sus 
características. 
-Memorizar canciones , refranes., trabalenguas.. 

CC.BB Cultural y 
social 

 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 


