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O. INTRODUCCIÓN: 
   
  En esta Unidad Didáctica intentaré reflejar de manera sencilla y 
realista como se materializan en la práctica educativa cotidiana del aula la 
concreción de  las intenciones, metas y propósitos incluidos en mi 
programación a través de la exposición de un proceso de enseñanza  y 
aprendizaje concreto dirigido a un grupo de alumnos/as en particular. 
    Para ello la unidad didáctica que presento consta de los siguientes 
elementos que han sido diseñados teniendo presente la orden de 
convocatoria________ que regula este concurso oposición para el ingreso en el 
cuerpo de maestros. 
 Esta UD didáctica tendrá dos grandes apartados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
O. JUSTIFICACIÓN: 
      
  
Esta unidad didáctica surge a raíz  de la concreción de los OBJETIVOS 
GENERALES DE MI PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA titulada: “Quiero hacer de mi 
mundo un lugar bonito y Acogedor” que  persigue el OBJETIVO 
FUNDAMENTAL de:“Ofrecer a los niños y niñas una verdadera formación 
integral tanto en el plano intelectual como el plano afectivo, humano y 
emocional para favorecer su desarrollo emocional  dontándoles de la 
Capacidad de establecer relaciones sociales adecuadas como base de: 

- UNA EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD 
- Y LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS VIOLENTAS. 

 Conectando así con el PE y el Plan de Convivencia que se está llevando a cabo 
en el centro y teniendo presentes los graves problemas que se están dando en 
centro relacionados con la violencia y el acoso escolar. 
     Mi programación se articula en 3 ejes de trabajo fundamentales que estarán 
íntimamente conectados con el desarrollos de algunas de las COMPETENCIAS 
BÁSICAS que se incluyen en el Anexo I del D.67/2007 que estarán priorizadas en 
el desarrollo de mi programación de la siguiente manera: 

DISEÑO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: 
Donde reflejaré todos los aspectos relativos a 
las intenciones educativas que persigo con 
esta propuesta educativa y la forma concreta 
de llevarlas a cabo.  

1. JUSTIFICACIÓN  
2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y 

DE LOS ALUMNOS. 
3. ORGANIZACIÓN  Y RECURSOS 
4. VINCULACIÓN CON EL CURRÍCULO 
DE E.I 
 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA: 

En donde se expondrá como se 
concretan en la práctica diaria del aula 
todos los aspectos expuestos en el 
diseño. Así pues este apartado incluirá 
aspectos relativos a: 

1. DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE. 

2. METODOLOGÍA 
3. EVALUACIÓN. 

 
 

 

DISEÑO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
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Esta Unidad Didáctica se corresponde con el 2º EJE: “Aprender a ser uno mismo” y 
conecta con LOS INTERESES Y NECESIDADES BÁSICAS DE MIS ALUMNOS: 

- De construir una imagen ajustada de sí mismo identificando sus 
características y cualidades personales, recordando y evocando aspectos 
personales de su vida dentro del ámbito escolar como familiar. 

- Reconocimiento y expresión ajustada de sus sentimientos, emociones y 
vivencias. 

 Ayudar a cubrir esas necesidades básicas de autoestima y autoconcepto positivos 
nos permitirá favorecer un adecuado desarrollo emocional y afectivo. 
  Así pues esta Unidad Didáctica  
EL OBJETIVO FINAL O FUNDAMENTACIÓN DE ESTA UNIDAD DIDÁCTICA : 
Será el de elaborar 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. 
  Esta unidad didáctica será la unidad número 6 de mi programación, se situará así 
en el segundo  trimestre, durante el mes de febrero, y tendrá UNA 
TEMPORALIZACIÓN aproximada de 2 semanas y media. 
 
CARACTERISTICAS DEL CENTRO Y DE LOS ALUMNOS 
       A la hora de diseñar toda unidad didáctica es importante tener presente 
DONDE se va a llevar a cabo la misma, es decir, será necesario realizar una 
contextualización de dicha unidad en base a las características de UN CENTRO 
EDUCATIVO CONCRETO que está ubicado en un pueblo relativamente grande de 
Castilla la Mancha (unos 19.000 habitantes) . El nivel socioeconómico y cultural de 
estas familias podemos decir que es medio-bajo. Este centro es uno de los varios 
con los que cuenta la localidad y es   un centro de doble línea y poseerá el 
profesorado que le corresponde según su composición jurídica. 
     Un  aspecto muy importante a tener en cuenta en relación al  centro educativo 
son  LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA que existen en el mismo, tanto para el 
profesorado como para los alumnos que mencionamos con anterioridad. 
  Estos problemas de convivencia están relacionados con dificultades de 
comunicación y coordinación entre el profesorado, entre las familias y tutores y 
entre los alumnos/as entre sí y entre el profesorado que han motivado que exista 
un malestar general en el centro, insertando a todos los miembros de la 
comunidad educativa en una pequeña espiral de violencia que merma en gran 
medida los objetivos educativos del centro. 
  Todos estos aspectos vienen recogidos en el PLAN DE CONVIVENCIA  que parte 
de la aparición del D.3/2008 de 8 de Enero de la Convivencia Escolar y  “El 
acuerdo por la Convivencia” adoptado por toda la Sociedad Castellano 
Manchega de Octubre de 2005. Este Plan de Convivencia incluye una serie de 
medidas educativas tanto de mediación como preventivas orientadas a alcanzar el 

APRENDER CON Y DE LOS 
OTROS 

Competencias: 
-Social y Ciudadana 
-Conocimiento e 
interacción con el entorno 

APRENDER A SER UNO 
MISMO 

Competencias: 
   -Emocial 

-Autonomía e Iniciativa P. 

APRENDER A 
APRENDER 

Competencias: 
-Aprender a Aprender 
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OBJETIVO de “ Mejorar la calidad de vida en el centro educativo, la 
convivencia y las  relaciones entre todos los miembros de la comunidad 
educativa “. 
    En el diseño de toda Unidad Didáctica será importante además tener en 
cuenta A QUIÉN VA DIRIGIDA la unidad es decir qué CARACTERÍSTICAS 
concretas poseen el grupo de alumnos con los que vamos a desarrollar la misma. 
    Se trata de un grupo de 25 niños y niñas de 5 años de edad. (15  niños y 10 
niñas). Es el segundo año que paso con este grupo de alumnos/as donde es 
necesario tener en cuenta que: 

   - 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 este curso escolar. Los niños se han integrado con total 
normalidad dentro del grupo clase. 
  -Tres niños/as del grupo son de nacionalidad rumana (extranjeros): Que se 
encuentran escolarizados desde los 3 años de edad y conocen perfectamente la 
lengua Castellana por lo que no presentan ningún tipo de dificultada de 
comunicación ni en sus aprendizajes. 
             El grupo de alumnos en general responde positivamente a las actividades 
de carácter activo e investigador presentando gran curiosidad y afán por conocer 
cosas nuevas. Aunque en el grupo de detectaron en el  comienzo de curso y desde 
el año dificultades en la adquisición de hábitos de orden  trabajo personal y 
limpieza  así como el desarrollo de actividades colectivas: ya que la mayor parte 
de los niños provienen de familias nucleares en la que no existen hermanos 
pequeños ni hermanos mayores, teniendo en cuenta además que los problemas de 
malestar general del centro y de convivencia se trasladan a cada una de las aulas.    
Por lo que he   visto necesario trabajar con ellos  los valores del compañerismo, 
empatía, colaboración y la adquisición responsabilidades dentro de la clase así 
como los hábitos de trabajo, orden y limpieza a través de las diferentes 
Unidades Didácticas que hemos desarrollado a lo largo del curso. Los niños van  
presentado una buena evolución en estos aspectos, con esta unidad didáctica  
intentaremos profundizar en los Aspectos afectivos y de desarrollo personal, 
ya que una autoestima equilibrada les ayudará a relacionarse mejor con las 
personas que les rodean. 
 

 
 
3. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS 

         Respecto a la organización que llevaré a cabo para el correcto desarrollo de 
esta unidad en relación a la ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS: Es necesario 
hablar del AULA (aunque aprovecharemos todos los espacios con los que cuenta el 
centro) donde desarrollaremos la mayor parte de las actividades de enseñanza y 
aprendizaje será un aula espaciosa, bien iluminada, con cercanía los servicios y que 
estará organizada en forma de RINCONES DE ACTIVIDAD que nos permitirán 
realizar diferentes tipos de actividades (libres, obligatorias, espontáneas…) y 
agrupamientos (trabajo en gran grupo, pequeños grupos, individual..) dando una 
respuesta adecuadas a los diferentes intereses, motivaciones, capacidades y ritmos 
de aprendizaje de nuestros alumnos. En cuanto a la ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 
tendré muy presente el principio de flexibilidad necesario para adaptarme a esos 
diferentes ritmos fisiológicos, de aprendizaje y de desarrollo presentes en la 
diversidad de mis alumnos pero no se obviará la necesidad de incluir una serie de 
constantes temporales que den a los niños seguridad y estabilidad, le orienten en 
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su autonomía y en la estructuración del concepto del tiempo así pues incluiré y daré 
vital relevancia a una serie de HÁBITOS (de higiene, alimentación, descanso..) y 
RUTINAS COTIDIANAS ( Saludo, asamblea, despedida…)  

 Respecto a los RECURSOS UTILIZADOS serán de diverso tipo: 
- PERSONALES: Donde se incluyen el grupo de iguales, el equipo de ciclo, 
maestro tutor y sobre todo las familias cuya colaboración será vital en esta Unidad. 
-AMBIENTALES: Aula, patio de recreo, aula althia, pistas polideportivas etc. 
-MATERIALES: Donde se incluirán todo el material del aula, material elaborado 
por los niños, materiales didácticos y curriculares de las editoriales, ordenador etc. 
 
4. VINCULACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA CON EL CURRÍCULO DE E.I:       
  
Nuestra actual Ley de Educación LOMCE ( ley orgánica 8/2013 de la calidad 

educativa ) no es un ley completa como tal ya que consiste en una modificación 
parcial de la anterior ley LOE , dejando inalterado el título I , capítulo I de LOE 
dedicado a la E.I por esos motivos para el segundo ciclo de E.I todavía continúan en 
vigor el RD1630/2006 de 29 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas en el segundo ciclo de E.I y el D.67/2007 de 29 de Mayo que establece el 
Currículo del 2º Ciclo en Castilla la Mancha . 

Partiendo de estos referentes legales .LOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS de esta 
unidad  se han elaborado partiendo de la Programación Didáctica correspondiente y 
su conexión con los Objetivos Generales de la Etapa y de las Áreas Curriculares de 
E.I según se expone a continuación. 

 
OBJETIVOS 
GENERALES 
DEL 2º 
CICLO. 
(D.67/2007) 

ADECUACIÓN DE 
LOS OBJETIVOS 
GENERALES DE EN 
LA 
PROGRAMACIÓN 

OBJETIVOS 
GENERALES DE LAS 

ÁREAS 
(D.67/2007) 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

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.  
 

A.CONOCIMIENTO DE 
SÍ MISMO Y A.P 
Conocer, representar y 
utilizar el cuerpo, sus 
elementos, funciones, 
posibilidades de acción y 
de expresión de una 
forma controlada y 
coordinada. 
A. DE 
CONOCIMIENTO.E 
INTERC. CON EL 
ENTORNO. 
Relacionarse con los 
demás de forma cada 
vez más equilibrada y 
satisfactoria, 
interiorizando 
progresivamente las 
pautas de 
comportamiento social y 
ajustando su conducta a 

1. Reconocer su propia imagen 
y características físicas de la 
misma, captando los cambios 
que se producen en su 
cuerpo en relación al paso 
del tiempo. 

 
2. Conocer sus datos 

personales: Nombre y 
Apellidos, teléfono, calle, 
número etc 

3. Manifestar de forma ajustada 
sentimientos y emociones 
relacionados con sus 
vivencias y experiencias en 
el ámbito escolar y familiar. 

4. Fomentar la relación  y 
participación de las familias 
haciéndoles sentir 
protagonistas en las 
actividades propias de la 
escuela. 
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ellas. 
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   

A.CONOCIMIENTO DE 
SÍ MISMO Y A.P 
Identificar, dominar y 
comunicar los 
sentimientos, emociones, 
necesidades o 
preferencias propias y 
conocer, comprender y 
respetar las de los otros. 
A. DE 
LENGUAJES:CYR. 
-Comprender y 
representar ideas y 
sentimientos empleando 
el lenguaje plástico, 
corporal y musical 
mediante el empleo de 
diversas técnicas y 
acercase al conocimiento 
de obras artísticas 
expresadas en esos 
lenguajes. 

5. Aprender a regular 
sentimientos y emociones 
negativos en situaciones 
conflictivas. 

6. Valorar la importancia de 
comunicar de forma ajustada 
y positiva los sentimientos, 
emociones y vivencias, 
respetando los sentimientos 
y emociones ajenos. 

7. Aprender a expresar 
sentimientos, emociones y 
deseos mediante lenguajes 
no verbales: plástico, 
corporal y musical. 

 
 

g)Iniciarse en 
el manejo de 
las 
herramientas 
lógico-
matemáticas, 
la lecto-
escritura y las 
tecnologías de 
la información 
y la 
comunicación 

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. 

A. DE 
LENGUAJES:CYR. 
-Iniciarse en los usos 
sociales de la lectura y la 
escritura explorando su 
funcionamiento y 
valorándolas como 
instrumento de 
comunicación, 
información y disfrute. 
A. DE 
CONOCIMIENTO.E 
INTERC. CON EL 
ENTORNO 
-Iniciarse en las 
habilidades matemáticas, 
actuando sobre 
elementos y colecciones, 
identificando sus 
atributos y cualidades y 
estableciendo relaciones 
de agrupamientos, 
clasificación, orden y 
cuantificación. 

8.Utilizar el lenguaje escrito 
como un medio de comunicación 
e información de vivencias, 
sentimientos y experiencias 
cercanas. 
9. Desarrollar  capacidades de 
organización espacio-temporal 
en relación a experiencias y 
vivencias personales. 
10.Utilizar la serie numérica 
hasta el número 8 en actividades 
cotidianas y experiencias de tipo 
práctico. 

  Para contribuir al desarrollo de las capacidades incluidas en los objetivos del 
apartado anterior, necesitaremos un conjunto  de CONTENIDOS que han sido 
elaborados teniendo en cuenta los objetivos  generales y los contenidos de cada 
una de las áreas curriculares  que se incluyen en el D.67/2007 y que presento a 
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continuación de forma integrada al igual que en el anteriormente citado Decreto 
para hacer referencia a actividades y tareas específicas que el niño/a ha de ser 
capaz de realizar para alcanzar el desarrollos de las COMPENTENCIAS BÁSICAS. 

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 y 
capacidades. 
-Sentimientos y emociones propios y ajenos. Expresión y regulación ajustada de sentimientos y 
emociones propios. Valorar la importancia de resolver situaciones conflictivas a través de la 
comunicación y la expresión de los sentimientos y necesidades 
-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 en las 
personas en relación a sus vivencias. 
-lenguaje plástico, musical y corporal. Exploración y uso de diferentes lenguajes no verbales para la 
expresión y comunicación de sentimientos, emociones y vivencias. Valorar la importancia de otras 
formas de comunicación y expresión en la vida de las personas. 
-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 que sirve 
para dejar constancia de hechos, vivencias y sentimientos asociados. 
-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 y 
formación de conjuntos. Valorar la importancia de los números en la vida cotidiana. 

En los contenidos reflejados con anterioridad se han tenido muy presentes 
LOSCONTENIDOS COMUNES TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO Y LA 
EDUCACIÓN EN VALORES : ya que en los contenidos de esta unidad didáctica y 
los contenidos de la programación, en general poseen un claro carácter actitudinal 
debido al objetivo general que pretendemos alcanzar donde priorizamos el 
desarrollo emocional del niño/a. Así pues en concreto con esta Unidad Didáctica 
nos centraremos en trabajar, en relación a estos aspectos EDUCACIÓN  PARA LA 
PAZ Y LA CONVIVENCIA centrándonos en el desarrollo: EL CONCEPTO DE SÍ 
MISMO: AUTONOMÍA Y EXPRESIÓN AJUSTADA DE SENTIMIENTOS 
 
 
 
1. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 
  Los contenidos expuestos en el apartado anterior se materializarán en la 
práctica a través de un conjunto de actividades de enseñanza y aprendizaje que se 
irán organizando y secuencializando en el tiempo según los diferentes momentos 
del mismo, así pues contemplaremos actividades de diversos tipos: 
1 ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN- MOTIVACIÓN Y CONOCIMIENTOS 
PREVIOS: Que se van a corresponder con la evaluación Inicial necesaria para 
saber cuál es nuestro punto de partida, en nuestra intervención y genera a la vez el 
interés y la curiosidad de los niños hacia el centro de interés propio de esta unidad. 
   Esta unidad didáctica surgirá a través de la mascota de la clase es un 
duendecillo llamado: “Mimosín” que los niños/as conocen desde los 3 años. 
“Mimosín nos ha dejado esta vez en clase un Album digital ,guardado en un CD 
con  fotos en el sobre que tenemos en clase para comunicarnos con él. Nos iremos 
a la sala de usos múltiples para ver con el proyector las fotos de album y después 
imprimiremos algunas de sus páginas, las que más han gustado a los niños/as o 
les ha llamado la atención. Después en clase comentaremos lo que hemos visto y 

DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
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cada niño/a hablará de sus propias experiencias y después haremos un dibujo de 
algún recuerdo bonito que tengamos de la escuela o de cada para una vez 
terminado ponerlo en común con sus compañeros. Al día siguiente, durante  la 
asamblea, volveremos a mostrar las fotos que hemos imprimido del album de 
“Mimosín” y pronto ellos se irán sintiendo identificados con algunas de ellas e irán 
hablando de sus experiencias y recuerdos cercanos. Ese será el momento en el 
que, dialogando con los niños/as, surgirá la propuesta de: “Hacer nuestro propio 
album personal o libro donde cada uno pueda poner fotos o hacer dibujos de 
experiencias o situaciones que han vivido en casa o en la escuela. Así pasaríamos 
a las: 
2. ACTIVIDADES DE DESARROLLO: Una vez acordada la actividad, nos 
pondremos manos a la obra para ver qué cosas necesitamos para hacer nuestro 
libro personal, en asamblea iremos preguntando a los niños y recogiendo sus 
propuestas de las que surgirán las siguientes actividades: 
- Escribiremos una nota a las familias: Donde les comentaremos la actividad que 
queremos realizar y les pediremos ayuda para que ayuden a los niños/as a traer 
una fotografía suya en un folio con sus datos personales: nombre , apellidos, calle, 
teléfono.. así podremos hacer la portada de nuestro libro.  
-En clase iremos realizando diferentes páginas del libro : Haremos dibujos de 
sí mismos, marcaremos la huella de su mano en folio, un dibujo de lo que quieren 
ser de mayores , fotos de actividades que hemos hecho en la escuela comentadas 
etc 
- Elaboración de disfraces de carnaval: A raíz del libro cada niño/a querrá 
disfrazarse de lo que quiere ser de mayor, ya que hay una página del libro 
dedicada a esta temática. Elaboraremos los disfraces en clase con la colaboración 
con las familias. 
 -Otras páginas del libro se irán realizando en casa solicitando la 
colaboración de las familias a través de notas informativas que irán 
escribiendo los niños/as: Ya que habrá una página dedicada a cada uno de los 
miembros de la familia, anécdotas de la infancia, fiestas de cumpleaños, 
nacimiento de un hermano etc . Todas estas páginas la iremos comentando en 
clase hasta que vayamos formando el libro. 
- Surgirá (Por parte de los niños/as) dejar una parte del libro en la que hablen 
de sus sentimientos y emociones” donde a través del “Rincón del escritor” cada 
día diferentes grupos de niños irán escribiendo su “Propio diccionario de los 
sentimientos” con diferentes caritas que muestres estados de ánimo. 
 3 .LAS ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN-REFUERZO Y AMPLIACIÓN: 
Estas actividades se comenzarán a realizar conforme nuestro libro vaya quedando 
terminado, cuando esté listo:  
- Dejaremos los libros de cada niño/a en el rincón del biblioteca: Para que 
todos puedan ver libremente los libros de sus compañeros, así durante unos 
cuentos días para que todos los niños/as puedan ver libremente todos los libros. 
- Después votaremos en clase al mejor libro de entre todos los realizados por 
los niños/as: y daremos un regalo al ganador y un diploma “Al mejor escritor”. 
-Invitaremos a las familias de los niños/as para que vengan a clase a 
contarnos cosas de sus compañeros: Comentándonos los aspectos más 
significativos de cada libro. 
- A través del ordenador realizaremos una presentación en Power Point: Donde 
recogeremos todas las fotografías que han ido trayendo los niños y sus 
aportaciones de cada libro, para hacer un “Libro global de toda la clase”, donde 
habrá un diapositiva por niño/a. 
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4 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Estas actividades se realizarán para obtener 
información necesaria para reajustar todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
valorando el desarrollo en los niños/as de un determinado tipo de capacidades 
según los objetivos propuestos y podrán ser algunas de las siguientes: 
-Visualizaremos en el aula de usos múltiples la presentación que realizamos con 
todos los niños/as de la clase, invitando a nuestros compañeros de la clase de al 
lado para verla juntos. 
- Otro día iremos a ver la presentación y los libros que han hecho los niños/as 
de la otra clase. 
-Realizaremos un mural con las fotografías de cada niño/a: Donde 
escribiremos todo lo que hemos descubierto y aprendido de nuestros compañeros. 
- En asamblea conversaremos sobre todo lo que hemos aprendido sobre 
nosotros mismos y de nuestros compañeros.. 
- Dramatizaremos y evocaremos diferentes situaciones y experiencias relatadas en 
el libro de cada niño/a. 
5 ACTIVIDADES DE ARTICULACIÓN CON PRIMARIA: 
-Organizaremos en una exposición en la biblioteca del centro de todos los 
libros realizados por los niños/as: para que todos los niños/as puedan ver el 
trabajo que han hecho, los niños/as se organizarán de hacer el cartel y realizar las  
invitaciones dirigidas a cada clase. 
-Invitaremos a los niños/as de 1º de Primaria a ver nuestra Presentación hecha 
en Power point. 
- Desfile de carnaval junto a los niños/as de primaria en el patio del colegio. 
 
2. METODOLOGÍA: 
 Para el correcto desarrollo de todas las actividades expuestas en el 
apartado anterior nos basaremos en una serie de principios metodológicos  que 
han sido elaborados tomando como referencia los fundamentales principios de 
intervención educativa recogidos en el D.67/2007 (Anexo III)  y RD.1630/2006  que 
han sido asumidos por todo el equipo de ciclo al que pertenezco. De esa 
concreción de decisiones metodológicas he intentado adoptar aquellos principios 
que mejor se ajusten a mis intenciones educativas, a las características de mis 
alumnos/as, esta propuesta didáctica en concreto  y sobre todo  al contexto en el 
que se desarrolla mi actividad. Así pues he partido de la necesidad partir de los 
cocimientos previos, intereses y necesidades básicas de mis alumnos para 
así poder plantearles experiencias y actividades motivadoras que respondan a su 
interés y fomenten  su participación activa a través de diferentes tipos de 
actividades y agrupamientos gracias a los distintos rincones de actividad del aula 
que nos permiten atender correctamente a la diversidad de nuestros alumnos y 
crear además aprendizajes significativos, constructivos y funcionales, todo 
ello desde un enfoque comunicativo: Donde se tenga siempre en cuenta las 
propuestas y opiniones del niño/a para que este se sienta escuchado y tenido en 
consideración en todo momento creando un clima afectivo, de aceptación, 
confianza y respeto mutuo donde se tengan muy en cuenta la libre expresión 
de sentimientos, emociones y todos aquellos aspectos afectivos y de 
relación. 
  Por otro lado me he basado siempre en la necesidad de concebir el proceso de 
aprendizaje como un proceso constante de intercambio e interacción 
constante  entre el niño/a entre sus iguales, para que así valore la importancia de 
colaborar con sus compañeros generando una actitud positiva y abierta de todos 
hacia el grupo.  
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3.  EVALUACIÓN: 
 
     La evaluación realizada en esta unidad didáctica se ajustará a lo establecido 
en la normativa actual: LOE (Ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación) y el 
artículo 10 del D.67/2007 y orden del 12 de Mayo de 2009 de evaluación del 
alumnado en el 2º ciclo de E.I en CLM  donde se especifica que la evaluación en 
E.I tendrá que ser:-GLOBAL: Ya que se evaluará el desarrollo en los niños/as de 
un determinado tipo de capacidades de forma relacionada: físicas, afectivas, 
cognitivas… y todos los elementos del proceso de enseñanza y aprendizaje: 
objetivos, metodología, materiales. Además será una evaluación CONTINUA: que 
llevará a cabo a lo largo de todo el proceso descrito de enseñanza y aprendizaje. Y 
será una evaluación FORMATIVA: entendida como un instrumento de mejora de 
todo el proceso de enseñanza y aprendizaje ya que evaluaremos para: 
-IDENTIFICAR LOS APRENDIAJES ADQUIRIDOS POR LOS NIÑOS/AS así como 
el DESARROLLO DE UNA SERIE DE COMPENTENCIAS BÁSICAS para: 
AJUSTAR NUESTRO GRADO DE INTERVENCIÓN a las características , 
necesidades y circunstancias particulares de cada niño/a. 
  Utilizaremos como TÉCNICA FUNDAMENTAL DE EVALUACIÓN: La 
observación directa y sistemática que se recogerá en INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN como son: Los diarios de clase, anecdotarios, fichas de 
seguimiento individual etc. Además tendremos presente LA INFORMACIÓN QUE 
NOS APORTA LAS FAMILAS Y EL ANÁLISIS DE LAS PRODUCCIONES DE LOS 
NIÑOS. A través de estos medios recogeremos  información  teniendo en cuenta 
los diferentes momentos de evaluación: Evaluación Inicial (a través de las 
actividades de introducción-motivación), Evaluación Continua (a lo largo de todas 
las actividades y momentos de aprendizaje) y Evaluación Final (actividades de 
introducción-motivación). En estos diferentes momentos de evaluación 
recogeremos información tomada en referencia a una serie de INDICADORES DE 
EVALUACIÓN: Elaborados en base a los objetivos de aprendizaje propuestos, 
serán los siguientes para esta Unidad Didáctica en concreto: 
El alumno/a es capaz de: 
-Formar una imagen positiva y ajustada de sí mismo identificando sus 
características y cualidades personales. 
-Identificar y nombrar algunos de sus datos personales: dirección, apellidos, 
teléfono etc. 
-Expresar de forma ajustada sentimientos y emociones relacionados con vivencias 
personales. 
-Valorar sus vivencias y experiencias en el medio familiar y escolar. 
-Regular sentimientos e  impulsos negativos en situaciones conflictivas. 
-Utilizar diferentes lenguajes y formas de expresión para expresar sentimientos , 
emociones y vivencias. 
-Utilizar y valorar el lenguaje escrito como medio de comunicación, información y 
disfrute. 
- Situar correctamente en el tiempo hechos, vivencias y experiencias concretas. 
-Aprender a utilizar la serie numérica en la resolución de tareas y problemas 
cotidianos. 
- Participar de forma activa en la búsqueda y registro de información. 
 
CONCLUSIÓN:  
      A través de esta Unidad Didáctica que presento, he intentado ofrecer una visión 
clara y realista de cómo se materializa en la práctica un proceso de enseñanza y 
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aprendizaje concreto, dirigido a un grupo de alumnos/as en particular en base y 
consonancia mi programación didáctica elaborada de antemano y la legislación 
actual. 
 Con esta unidad didáctica he intentado ayudar a mis alumnos a reconocerse a 
sí  mismos, a reconocer sus entornos sociales más cercanos, a evocar 
momentos entrañables, de diversión, vividos y compartidos junto a otras 
personas con cariño e ilusión a través de sencillo libro que se convertirá en un 
instrumento valioso para construir una imagen de sí mismo positiva que le ayude a 
valorar y a identificar como un ser especial, único, autónomo e irrepetible pero que 
también necesita de las personas que le rodean: familia, compañeros y escuela 
para crecer y desarrollarse de forma ajustada y feliz. 
  Porque el conocimiento de sí mismo y es la base del conocimiento de y del 
descubrimiento de los otros para sentar las bases de una adecuada convivencia y 
relación social. 
 


